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Estimado(a) miembro:
Al inscribirse en Keystone First VIP Choice (HMO-SNP), recibe un beneficio
trimestral de $300 para gastar en productos de venta libre (OTC) que
están disponibles exclusivamente de este catálogo. Su beneficio OTC le
permite seleccionar artículos como medicamentos para el resfriado y la
tos, productos para la incontinencia, vitaminas, artículos para el cuidado
dental y mucho más. ¡Los artículos pedidos de este catálogo se le enviarán
directamente, sin costo alguno para usted!

¿Qué está cubierto con su beneficio OTC?
Los artículos elegibles incluyen remedios o medicamentos de venta libre
para aliviar o tratar enfermedades o lesiones, como artículos para el cuidado
dental, artículos para el cuidado de ojos y oídos y suministros para la
incontinencia (pañales para adultos). Estos artículos no requieren una receta
de un proveedor de atención médica.
Los artículos de doble uso son artículos que pueden servir para más
de un propósito. Estos artículos a veces se usan para aliviar o tratar una
enfermedad o se pueden usar para promover la salud y el bienestar general.
La compra de estos artículos no requiere de una receta de su proveedor
para la compra, sin embargo, Keystone First VIP Choice (HMO-SNP)
recomienda enfáticamente que hable de estos artículos con su proveedor
antes de que los compre o use. Para su comodidad, hemos identificado
estas categorías en todo el catálogo.
Su beneficio trimestral se puede usar en cualquier momento durante el
trimestre para pedir artículos OTC de este catálogo. No puede gastar
dinero de su propio bolsillo más allá de su asignación de beneficios y
cualquier beneficio no utilizado se pierde al final de cada trimestre. Además,
cualquier artículo OTC que usted compre de su bolsillo no será elegible para
reembolso del Plan de beneficios o de Fieldtex Products, Inc. Si envía su
formulario de pedido por correo, asegúrese de esperar siete días para que
su pedido nos llegue.

Cómo hacer un pedido
Existen tres formas sencillas para hacer su pedido: por correo postal, por
teléfono o en línea. Cualquiera sea la forma que elija para hacer su pedido,
asegúrese de tener su número de identificación de miembro disponible para
acceder a su beneficio.

Por correo postal:

Complete el formulario adjunto de pedidos por correo y envíelo por
servicio postal a:
2921 Brighton-Henrietta TL Road,
Rochester, NY 14623
Asegúrese de dar siete días para que nos llegue el pedido. El pedido
se procesará en el trimestre en que se recibe, a menos que se
especifique lo contrario. Se envía un nuevo formulario de pedido por
correo con cada uno de sus envíos trimestrales.

Por teléfono

1-844-981-1614 (TTY 711)
Llámenos de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., los sábados de
9 a.m. a 5 p.m. y los domingos de 10 a.m. a 5 p.m., y nuestros amables
representantes de servicios al cliente tomarán su pedido.

En línea

www.keystoneotcstore.com
La tienda web en línea está disponible para hacer pedidos las
24 horas del día, los siete días de la semana.
Visite www.keystoneotcstore.com y siga los pasos en la página
siguiente para el registro de su cuenta en línea.

Registro en tienda web
Para registrar su cuenta en línea, siga los pasos a continuación para que pueda
comenzar a hacer pedidos en la tienda web.
1. Abra una ventana de un navegador de internet y vaya a
www.keystoneotcstore.com
2. En el lado derecho de la página de inicio se encuentra un cuadro gris que
tiene campos para la identificación de miembro y contraseña. Justo debajo
del botón de inicio de sesión, se encuentra un botón para registro. Haga clic
en la palabra register (registro) para configurar su cuenta. Será redirigido a
una página que le pedirá su ID de miembro, número, dirección de correo
electrónico, fecha de nacimiento y código postal. Necesitará ingresar esta
información para registrar su cuenta.
Cuando ingrese el número de su ID de miembro, asegúrese de que sea el
número de nuevo dígitos, tal como aparece en su tarjeta de identificación
de miembro. No incluya ninguna letra adicional que pueda estar antes de su
número de identificación.
Vea la imagen.
Tenga en cuenta que su fecha de
nacimiento puede escribirse en
cualquiera de los siguientes formatos:
08/18/18;
8/18/18;
08/18/2018;
8/18/2018;
2018-08-18;
18 Aug 2018

Member Name:

Primary Care Provider (PCP):

<Member Name>

<Last Name, First Name>

Member ID#:

PCP Phone

YXM<123456789>

<PCP phone>

Health Plan #:

(80840) 7053314697

MEMBER CANNOT BE CHARGED
Cost sharing/copays: $0 for doctor
visits and hospital stays

RX BIN 019587
RX PCN 06110000
Keystone First VIP Choice
(HMO-SNP) H4227-001

3. Después de ingresar su información, recibirá un correo electrónico de
noreply@keystoneotcstore.com informándole que recientemente se ha
registrado y que ahora necesita establecer su contraseña. Haga clic donde
dice "click here" en el correo electrónico para ser redirigido a una página para
establecer la contraseña.
4. Elija una contraseña segura que pueda recordar, porque es necesario que
usted abra sesión en la tienda cada vez que hace un pedido. Recomendamos
que escriba su contraseña en Microsoft Word, y después que copie y pegue
la contraseña en los campos de contraseña. De esa forma sabrá que su
contraseña fue ingresada correctamente en ambos campos.
5. Una vez que registre correctamente su cuenta, puede usar sus credenciales
para abrir sesión y hacer pedidos en la tienda en cualquier momento.

Proceso de pedido

1. Compruebe que tiene su número de identificación de miembro (que se
encuentra en el frente de su tarjeta de identificación). Deberá proporcionar
su número de identificación de miembro para acceder a su cuenta en línea o
por teléfono.
2. Cada trimestre, elija los artículos que desea y escriba el número del
producto en su formulario de pedido. Tenga el formulario completo
disponible cuando llame o ingrese en línea para realizar un pedido más
rápido y fácil.
3. Sume todos los artículos y asegúrese de mantenerse dentro de su asignación
disponible. Si supera su beneficio de $300, no podrá completar su pedido.
4. Tiene un límite de tres envíos gratis por trimestre.

Cosas importantes que debe recordar

Conserve este catálogo para todo su año de beneficios 2022.
• Su beneficio OTC cubre solo los artículos incluidos en este catálogo.
• El sitio web está disponible las 24 horas del día, los siete días de la
semana, a menos que esté fuera de servicio por mantenimiento. El centro
de llamadas está disponible para tomar los pedidos de lunes a viernes de
8 a.m. a 5 p.m., sábados de 9 a.m. a 5 p.m. y domingos de 10 a.m. a 5 p.m.
Si quiere hacer su pedido por correo, espere al menos siete días para que
el formulario de pedido por correo nos llegue.
• Espere de siete a 10 días para la entrega de los artículos en existencia. Se
le notificará si un artículo está agotado y la entrega puede demorar más.
Los pedidos por correo se procesarán en el trimestre en que se reciben, a
menos que se especifique lo contrario. Los productos del catálogo pueden
sustituirse sin previo aviso.
• Nuestro compromiso con usted: nunca sustituiremos un producto de marca
por una versión genérica.
• Se han establecido límites de cantidades en todas las categorías de
productos. Los límites se indican en el catálogo y se hacen cumplir.
• Si recibe un artículo dañado, llame de inmediato a Fieldtex Products Inc. al
1-800-353-7763 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. El artículo
se cambiará por otro idéntico sin ningún costo para usted. Tenga en cuenta
que solo los productos dañados se pueden cambiar dentro de los 30 días
posteriores a la compra. No se permiten otras devoluciones.

Cosas importantes que debe recordar

Conserve este catálogo para todo su año de beneficios 2022.
• Keystone First VIP Choice (HMO-SNP) y Fieldtex Products no son
responsables por los paquetes perdidos o robados. En caso de problemas
de entrega, comuníquese con su oficina de correos local.
• Fieldtex Products es el proveedor de todos los productos de este catálogo
y solo puede responder preguntas relacionadas con su pedido. Información
médica sobre el uso de estos productos no está disponible. Consulte a su
proveedor.
• El beneficio OTC solo garantiza a los miembros un crédito, por plazo de
membresía, para usar cuando piden artículos enumerados en este catálogo.
Sin embargo, tenga en cuenta que los artículos en sí mismos no son
ofrecidos ni están garantizados por Keystone First VIP Choice (HMO-SNP).
• La información de salud provista en este catálogo es de naturaleza general
y no es un consejo médico o un sustituto de la atención médica profesional.
Se proporciona solo para su información y conveniencia. Fieldtex Products,
Inc. no garantiza la exactitud o integridad de la información y no recomienda
ni respalda los productos a los que se hace referencia en este catálogo.
• Los productos de este catálogo solo deben pedirse para ser usados por el
miembro inscrito.
• Los artículos del Catálogo de Beneficios OTC posiblemente cambien
durante el año. Una copia de este catálogo también está disponible en el
sitio web de Keystone First VIP en www.keystonefirstvipchoice.com
• Para comprar artículos de doble uso bajo su plan, su proveedor de atención
primaria (PCP) debe recomendarlos para una enfermedad específica
diagnosticada. Hable con su médico antes de pedir estos artículos. Para su
comodidad, hemos identificado artículos de "doble uso" en la sección de
Artículos elegibles del catálogo.
• Tenga en cuenta que ciertos artículos en este catálogo pueden estar
cubiertos por la Parte B o la Parte D de Medicare. Cuando el artículo está
cubierto por la Parte B o la Parte D, es posible que no pueda usar este
beneficio de venta libre (OTC). En esos casos, debe usar su beneficio de
medicamento como paciente ambulatorio o médico de Keystone First VIP
Choice (HMO-SNP) para obtener el artículo si es médicamente apropiado.
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Su lista completa de productos de venta libre disponibles
Número de Precio
producto
Alergias
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Afrin para alergia/congestión sinusal, 0.5 fl. oz.
10624
$11.50
Alka seltzer plus, máxima potencia, cápsulas líquidas para 10670
$11.00
alergias, congestión sinusal y tos severas, 24 unidades
All day allergy, tabletas para alergias, 30 unidades
90584
$8.00
(cetirizina genérico)
Allegra, tabletas 12 horas, 60 mg, 12 unidades
91071
$14.25
Allegra, tabletas 24 horas, 180 mg, 30 unidades
90980
$38.00
Allergy, tabletas para alergias 10 mg, 30 unidades
90582
$4.00
(Loratidina genérica)
Allergy relief, cápsulas para el alivio de alergias,
24 unidades 25 mg
90581
$3.25
(Difenhidramina clorhidrato)
Allergy/sinus headache, comprimidos para alergias/
90580
$4.50
dolor de cabeza sinusal, 20 unidades
Benadryl, tabletas para alergias, 24 unidades
10874
$6.00
Claritin Reditabs, 10 unidades
11580
$15.75
Complete Allergy medicine, tabletas para el alivio
completo de alergias, 100 unidades, 25 mg
11569n
$2.50
(difenhidramina clorhidrato)
Tabletas de fexofenadina, 30 unidades (Allegra genérico) 00301
$11.00
Flonase, aerosol nasal para alergias, 144 dosis
10703
$36.00
Flonase, aerosol nasal para alergias, 72 dosis
10701
$24.00
Nasacort, para alergias 24 horas, 60 dosis
10222
$22.50
Zyrtec, tabletas de 10 mg, 14 unidades
91073
$18.00
Zyrtec, tabletas de 10 mg, 30 unidades
00203
$27.00
Zyrtec, 90 unidades
10629
$53.00
Zyrtec, toallitas faciales suavizantes, 25 unidades
10735
$8.25
Resfriado y gripe
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Air Immune, pastillas de vitamina C y zinc, 60 unidades 10756
$8.00
Airborne, original, tabletas sabor a naranja, 10 unidades 90553
$8.25
Alka-seltzer plus, máxima potencia, cápsulas líquidas
10618
$9.25
para el resfrío y la tos, 16 unidades
Breathe Right, tiras nasales, grandes, 30 unidades
10875
$15.00
Breathe Right, tiras nasales, pequeñas/medianas
90895
$15.00
30 unidades
Careall, ungüento medicado para el pecho, 3.53 oz.
99093
$2.50
Cold-Eeze, pastillas sabor miel y limón, 25 unidades
10718
$15.00
Artículo
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Número de Precio
producto
Resfriado y gripe
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Coricidin HBP, cápsulas líquidas para personas con
11575
$9.00
hipertensión, 20 unidades
Tabletas para la tos/resfriado para personas con
90090
$3.00
hipertensión, 16 tabletas
Delsym, supresor de la tos, 6 fl. oz.
10013
$20.00
Tabletas efervescentes para alivio del resfriado, 20 unidades 90579
$5.25
Mentholatum no-mess, mentolato con aplicador roll-on, 10639
$7.00
1.76 oz.
Mentholatum ointment, ungüento de mentolato, pomo de 1 oz. 90444
$3.50
Mucinex DM, en tabletas, 20 unidades
11561
$18.75
Mucinex fast-max, para el resfriado, gripe y dolor de
10691
$19.75
garganta, 6 fl. oz.
Mucus Relief DM, expectorante para la tos 30/tabletas 90576
$9.00
Nasal decongestant, descongestionante nasal en
90897
$3.75
aerosol, 1 oz.
Nasal spray extra moisture, aerosol nasal, humedad
90898
$3.25
adicional, 1 oz. (Afrin genérico)
Night Time cold-flu, cápsulas líquidas para el alivio del 90639
$5.00
resfrío/gripe de uso nocturno, 16 unidades
Afrin no drip, original, aerosol nasal, 5 oz
10631
$12.50
ResistanceC, sobres de Vitamina C en polvo sabor a
10758
$8.00
mandarina, 14 sobres
Robitussin, jarabe para la tos y congestión de pecho,
90516
$10.00
sin azúcar, 4 fl. oz.
Solución salina nasal en aerosol, 1.5 fl. oz.
90640
$2.75
Sambucol, tabletas para el resfrío y la gripe de
10626
$13.00
disolución rápida, 30 unidades
Silver, immune support, hidrosol de plata para apoyo
10786
$20.00
inmunológico, 8 fl. oz.
Theraflu, para la tos y resfrío severos para uso
10401
$9.50
nocturno, 6 unidades
Tussin DM, 4 fl oz.
90446
$3.25
Tussin DM, sin azúcar, 4 fl oz.
90578
$4.25
Tylenol, comprimidos para el resfrío / gripe severos,
99065
$9.50
24 unidades
Vicks DayQuil, cápsulas líquidas para el resfrío y gripe, 11952
$12.75
24 unidades
Vicks DayQuil, cápsulas líquidas para el resfrío y gripe, 91076
$7.75
8 unidades
Vicks NyQuil, cápsulas líquidas para el resfrío y gripe,
00302
$15.75
24 unidades
Vicks VapoInhaler, inhalador de vapor con aroma mentolado 10463
$7.00
Vicks VapoRub, ungüento tópico, 3.53 oz.
11625
$11.50
Zicam, tabletas de disolución rápida sabor cítrico, 25 unidades 10668
$13.00
Zicam, hisopos nasales para el resfrío, 20 unidades
10663
$13.50
Artículo

Página 9

Artículo

Número de
producto

Precio

Suplementos para el sistema digestivo
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Probiotic, cápsulas de probióticos para apoyo
10730
$15.00
digestivo, 30 unidades
Pastillas para la tos y garganta Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Pastillas para la tos, sabor cereza negra, sin azúcar,
90643
$2.00
25 unidades
Chloraseptic, pastillas con sabor cítrico, 18 unidades
11562
$5.25
Halls Defense, pastillas para la tos, surtido de sabor
90913
$3.25
cítrico, 30 unidades
Halls Defense, pastillas para la tos, surtido de sabor
90912
$3.25
cítrico, sin azúcar, 25 unidades
Halls, pastillas para la tos con miel y limón, 30 unidades 11601
$3.25
Halls Menthol-Lyptus, pastillas para la tos, sabor mentol 11703
$3.25
y eucalipto, 30 unidades
Pastillas para la tos, sabor a miel y limón, 30 unidades
99054
$2.00
Luden’s, pastillas para la tos, sabor cereza silvestre, sin 99083
$2.50
azúcar, 25 unidades
Luden’s, pastillas para la garganta, sabor cereza
11584
$2.50
silvestre, 30 unidades
Ricola, pastillas para la tos, sabor a miel y cereza, 24 unidades 99114
$3.25
Ricola, pastillas para la tos, 21 unidades
11571
$3.25
Ricola, pastillas para la garganta, sabor a menta y
90447
$3.25
limón, sin azúcar, 19 unidades
Sucrets, pastillas para el dolor de garganta, sabor a
11591
$4.50
cereza, 18 unidades
Pastillas de vitamina C, 30 unidades
90914
$2.75
Cuidado dental
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Anbesol, potencia máxima, .33 oz.
10221
$9.75
Dentek, alivio instantáneo del dolor oral, 50 aplicaciones
00303
$8.00
Hilo dental encerado, sin sabor, 100 yardas
90652
$1.75
Freshmint, hilo dental encerado, sabor a menta, 100 yardas 90612n
$1.50
Gum, limpiador de lengua de doble acción
10780
$3.25
Gum soft picks, palillos interdentales suaves, 50 unidades 10666
$3.50
Reach, hilo dental encerado, sabor a menta, 55 yardas 90077
$2.50
Hilo dental con palillos, sabor a menta, 90 unidades
10673
$2.50
Red cross, medicamento para aliviar el dolor de úlceras 10638
$5.50
bucales, .25 oz.

Cuidado dental: dentadura postiza Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Lavado de dentadura con recipiente
10657
$2.00
Cepillo para dentaduras postizas
90909
$0.50
Fixodent Free, en crema, 2.4 oz.
99109
$8.00
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Número de Precio
producto
Cuidado dental: dentadura postiza Límite: seis unidades por categoria por trimestre.
Fixodent original 1.4 oz.
90128
$4.50
Fixodent Plus Scope, adhesivo dental, 2 oz.
99110
$8.00
Freshmint, adhesivo para dentaduras postizas, 2.4 oz.
90908
$3.50
Freshmint, tabletas para limpieza de dentaduras, 40 unidades 90906
$2.50
Freshmint, tabletas para limpieza de dentaduras,
90655n
$5.50
90 unidades
Oral B, cepillo de doble cabeza para dentadura postiza 90126
$3.25
Polident, tabletas para limpieza de dentaduras de
99049
$5.75
3 minutos, 40 unidades
Polident, tabletas para limpieza de dentaduras durante 91079
$5.75
la noche, 40 unidades
Polident, tabletas para limpieza de dentaduras durante 90486
$9.25
la noche, 84 unidades
Polident, tabletas para fumadores, 40 unidades
99050
$5.50
Poligrip super, cuidado adicional para dentaduras, 2.2 oz. 90490
$8.00
Poligrip super, original, 2.4 oz.
90491
$8.00
Poligrip super, sin SPG, 2.4 oz.
99047
$8.00
Tiras adhesivas para asegurar la dentadura postiza,
10754
$9.00
15 unidades
Cuidado dental: sequedad bucal Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
ACT, pastillas para la sequedad bucal, 18 unidades
10226
$6.25
ACT total care dry mouth, enjuague de cuidado total
00438
$9.00
para la sequedad bucal, sabor a menta, 18 fl. oz.
Biotene, gel humectante para la sequedad bucal, 1.5 fl. oz. 00340
$9.00
Biotene, pastillas para la sequedad bucal, 27 unidades 10644
$8.50
Biotene, enjuague bucal para la sequedad bucal, sabor 00304
$9.00
a menta, 16 fl. oz.
Biotene, humectante bucal en aerosol, 1.5 fl. oz.
10224
$9.25
Cuidado dental: cepillos de dientes Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Colgate, cepillo de dientes, cerdas medianas
99181
$3.00
Colgate Plus, cepillo de dientes, cerdas suaves
90156a
$3.00
Complete Clean, cepillo de dientes, cerdas medianas
10481
$2.00
Complete Clean, cepillo de dientes, cerdas suaves
10476
$2.00
Freshmint, cepillo de dientes de nailon
90910
$0.50
Cuidado dental: cepillos de dientes eléctricos
Límite: una unidad por categoría por año.
Interplak, cepillo de dientes inalámbrico recargable
00352
$43.00
Sonicare, cepillo de dientes recargable
10645
$37.75
Artículo
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Artículo

Número de
producto

Precio

Cuidado dental: cepillos de dientes eléctricos
 ímite: seis unidades por categoría por trimestre.
L
Interplak, cabezas de repuesto para cepillo de dientes, 00370
$21.00
2 unidades
Sonicare, cabezas de repuesto, 3 unidades
10646
$45.00
Cuidado dental: pasta de dientes Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Aim, pasta dental, 5.5 oz.
10466
$2.00
Aquafresh, pasta dental con protección contra las
99044
$4.00
caries, 5.6 oz.
Biotene, pasta dental, sabor a menta fresca, 4.3 oz.
99045
$9.25
Close-Up, pasta dental, sabor a canela 4 oz.
10512
$2.50
Colgate Total Clean, pasta dental limpieza total, sabor a 90157
$5.75
menta 4.8 oz.
Colgate Total Whitening, pasta dental blancura total, 3.3 oz. 10732
$5.75
Crest gum detoxify,deep clean, pasta dental limpieza
10508
$9.50
profunda, detoxificación de encías, 4.1 oz.
Crest regular cavity protection, pasta dental regular con 10509
$3.50
protección contra las caries, 4.2 oz.
Freshmint, pasta dental anticaries, 4.6 oz.
90911
$1.50
Freshmint, pasta dental sensitive, 4.3 oz.
$2.00
10616
Listerine Essential Care, pasta dental original, cuidado 99147
$6.25
básico, en gel, 4.2 oz.
Parodontax Extra Fresh, pasta dental, frescura adicional, 3.4 oz. 00305
$9.25
Pepsodent Complete Care, pasta dental, cuidado total, 5.5 oz. 90617
$2.00
Sensodyne Deep Clean, pasta dental, limpieza profunda, 4 oz. 90485
$9.25
Suministros para diabéticos Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Diabetic health pack, paquete de salud para diabéticos, 00353
$22.00
30 unidades
Glucose, tabletas de glucosa, 4 gramos, sabor a
00295
$3.00
naranja, 10 unidades
Glucose, tabletas de glucosa, 4 gramos, sabor a
00296
$8.00
naranja, 50 unidades
Glucose SOS, polvo de disolución instantánea, sabor a 10446
$11.00
mezcla de frutas, 6 sobres
Gold Bond, crema para pie diabético, 3.4 oz.
10223
$9.50
Crema hidratante para diabéticos, 8 oz.
10781
$17.00
Suministros para diabéticos: calcetines
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Calcetines para diabéticos de algodón, color negro,
10610
$8.50
talla grande y extra grande, 1 par
Calcetines para diabéticos de algodón, color negro,
10609
$8.50
talla pequeña y mediana, 1 par
Calcetines para diabéticos de algodón, color blanco,
00159
$8.50
talla grande y extra grande, 1 par
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Suministros para diabéticos: calcetines
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Calcetines para diabéticos de algodón, color blanco,
00158
$8.50
talla pequeña y mediana, 1 par
Calcetines para diabéticos tamaño King, color negro,
10621
$8.50
tamaño extra extra grande (XXL), 1 par
Calcetines para diabéticos tamaño King, color blanco,
10617
$8.50
tamaño extra extra grande (XXL), 1 par
Calcetines para diabéticos de poliéster, color negro,
10672
$8.50
talla grande y extra grande, 1 par
Calcetines para diabéticos de poliéster, color negro,
10632
$8.50
talla pequeña y mediana, 1 par
Calcetines para diabéticos de poliéster, color blanco,
00174
$8.50
talla grande y extra grande, 1 par
Calcetines para diabéticos de poliéster, color blanco,
00173
$8.50
talla pequeña y mediana, 1 par
Límite: una unidad por categoría por año.
Equipos de diagnóstico
Oxímetro de pulso
10447
$25.00
Equipos de diagnóstico: monitores de presión arterial
Límite: una unidad por categoría por año.
Advocate, manguito de presión arterial, extra grande, para 00112
$34.00
monitor (circunferencia del manguito: 12.6 in. a 20.5 in.)
Healthmate, manguito de presión arterial para monitor 90327
$42.00
digital (circunferencia del manguito: 9 in. a 13 in.)
Omron, manguito de presión arterial en brazo superior
00358
$57.00
para monitor (circunferencia del manguito: 9 in. a 17 in.)
Perfect Measure, manguito de presión arterial para
00374
$51.00
monitor (circunferencia del manguito: 9.4 in. a 13.4 in.)

Equipos de diagnóstico: balanzas Límite: una unidad por categoría por año.
Balanza análoga, capacidad máxima: 330 lbs.
10405
$46.00
Health-o-meter, balanza digital, capacidad máxima: 397 lbs. 01078
$67.00
Platform, balanza digital, capacidad máxima: 440 lbs.
01070
$32.75
Balanza digital, acero inoxidable, capacidad máxima: 550 lbs. 01072
$47.00
Equipos de diagnóstico: termómetros Límite: una unidad por categoría por año.
Advocate, termómetro infrarrojo sin contacto,
$45.00
99159
habla inglés / español
Termómetro digital de oído
10611
$24.00
Termómetro digital
10511
$6.00
Termómetro digital, lectura en 9 segundos
10460
$6.00
Termómetro de sonda infrarroja, digital, para la sien, de mano 99169
$16.00
Termómetro infrarrojo, para la frente, lectura de un segundo 99170
$44.00
Termómetro infrarrojo sin contacto
10694
$65.00
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Cuidado de los oídos
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Debrox, gotas para remover el cerumen, 0.5 fl. oz.
11848
$8.00
Kit para remover el cerumen, 0.5 fl. oz.
90641
$5.00
Lipo-Flavonoid, comprimidos para aliviar el zumbido de 00319
$29.50
los oídos, 72 unidades
Murine, sistema para remover el cerumen, 0.5. fl. oz.
99082
$8.50
Swim-Ear, gotas para los oídos, 1 fl. oz.
11655
$5.00
Cuidado de los ojos
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Blink Contacts, gotas lubricantes para los ojos, 10 ml
90917
$8.75
Clear eyes, alivio para la picazón de los ojos, 0.5 fl. oz. 91080
$5.75
Clear eyes, alivio de triple acción, 0.5 fl. oz.
91045
$5.50
Kit para el cuidado de los ojos
911-55009 $16.00
Gotas para los ojos Original, 0.5 fl. oz.
90453n
$2.00
Naphcon A, gotas para los ojos, 0.5 fl. oz.
00371
$14.50
Preservision AREDs 2, multivitaminas, 100 unidades
10656
$37.00
Preservision, tabletas masticables, 60 unidades
10661
$26.50
Gotas estériles para la irritación de los ojos, 0.5 fl. oz.
90588
$2.75
Ungüento para los orzuelos, 0.125 oz.
11668
$9.00
Visine A.C., para la picazón estacional, 0.5 fl. oz.
91047
$6.00
Visine Red Eye Hydrating Comfort, gotas lubricantes
10514
$5.25
para aliviar el enrojecimiento del ojo, 0.5 fl. oz.
Visine, gotas para aliviar la alergia ocular, 0.5 fl. oz.
99064
$7.75
Productos femeninos y para la infección de las vías urinarias (ITU)
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Comprimidos para aliviar los malestares menstruales,
10733
$3.50
24 unidades
Monistat, para 7 días
91092
$16.00
Monistat, gel en polvo para el alivio del roce, 1.5 oz.
91101
$9.50
Tabletas de máxima potencia para el alivio del dolor
10528
$4.75
urinario, 24 unidades
Uristat Ultra, tabletas para el alivio del dolor de infecciones 00226
$9.50
de las vías urinarias, con arándano, 30 unidades
Suplementos de fibra
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Benefiber, 38 porciones
00830
$14.25
Benefiber, tabletas masticables, sabor surtido de frutas, 99021
$16.50
sin azúcar, 100 unidades
Best fiber powder, suplemento de fibra en polvo, sin
90575
$10.50
azúcar, 62 porciones (244 grs)
Tabletas de fibra, 90 unidades
90880
$8.75
Metamucil, en cápsulas, 0.52 gramos, 100 unidades
00359
$21.00
Artículo
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Primeros auxilios: parches y apósitos
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Apósito multiuso para dedos, 3 apósitos estériles
Parches transparentes antibacteriales, surtidos, 20 unidades
Armor gel, apósitos para heridas, 1.5 oz.
Curad, paquete de parches variados, 200 unidades
Curad, parches de tela flexible, surtidos, 100 unidades
Curad, parches de tela flexible, tamaño 3/4 in. x 3 in.,
30 unidades
Curad Soothe & Cool, apósitos surtidos para
quemaduras Soothe & Cool, 8 unidades
Curad, parches Truly Ouchless, tamaño extra grande,
8 unidades
Venda elástica, 2 in. x 5 yardas
Venda elástica, 3 in. x 5 yardas
Venda elástica, 4 in. x 5 yardas
Band-aid, parches de tela flexible, 30 unidades, 3/4 in. x
3 in.
Band-aid, parches de tela flexible, surtidos, 100 unidades
Band-aid, parches de tela flexible, surtidos, 30 unidades
Band-aid, parches de tela flexible, tamaño extra grande,
10 unidades, 1 3/4 in. x 3 in.
Band-aid, parches Hydro Seal, tamaño grande, 6 unidades
Band-aid, parches impermeables, tamaño grande,
6 unidades
Band-aid, parches de plástico, 3/4 in. x 3 in., 60 unidades
Band-aid, parches de tela flexible, tamaño 1 in. x 3 in.,
100 unidades
Band-aid, parches para piel sensible, 20 unidades
New Skin, vendaje líquido, 50 aplicaciones

Número de
producto

Precio

91060
90876
10605
10488
10487

$4.00
$2.75
$10.00
$8.50
$4.00

10494

$2.00

00375

$5.00

00377
00011
00006
00013

$5.00
$1.25
$1.50
$2.00

10319

$5.00

10489
10317

$6.75
$5.00

10320
10420

$5.00
$5.75

10410

$5.25

10866

$3.50

10490

$8.25

10736
$5.00
10322
$3.50
10135
Parche redondo transparente, 7/8 in., 100 unidades
$2.00
bx100
Primeros auxilios: vendas y gasas Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Venda elástica adhesiva, 3 in. x 5 yardas
00010
$2.50
Bolas 100 % algodón, 300 unidades
90773
$2.00
Hisopos de algodón, 300 unidades
90891
$2.50
Almohadillas de gasa, 4 in. x 4 in., 100 unidades
10676
$19.50
Band-aid, almohadillas de gasa, 4 in. x 4 in., 10 unidades
10907
$4.25
Krimptex rollo de venda, 4.5 in. x 4.1 yardas
07104
$2.00
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Primeros auxilios: cinta adhesiva Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Cinta adhesiva cubierta, 1/2 in. x 5 yardas
00035
$2.00
Cinta adhesiva impermeable, 1 in. x 10 yardas
00101
$2.50
Cinta impermeable de tres cortes, 2 in. x 5 yardas
10039
$2.50
Botiquines de primeros auxilios Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
J and J, all-purpose, botíquin de primeros auxilios, todo
propósito, 160 unidades
10739
$21.00
* Este producto no estará disponible para su compra
hasta abril de 2022.
Botiquín para el cuidado de quemaduras
Contiene: dos almohadillas de gasa, cuatro sobres de
911-90050 $8.00
gel para quemaduras, un rollo de cinta adhesiva.
Curad, botiquín de primeros auxilios, 175 unidades
$14.50
Contiene: 175 unidades e incluye todos los elementos
99079
esenciales de primeros auxilios.
Curad, botiquín de primeros auxilios, 20 unidades
90457
$2.50
Botiquín de primeros auxilios personal, estuche blando 911-93901$8.00
Contiene: diez parches, tres almohadillas de gasa,
10999
cuatro toallitas con alcohol y más.
Artículo

Cuidado de los pies
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Clotrimazole, crema, Usp 1%, 1 oz.
90610
$2.50
Compound W, almohadillas plantares para remover
99078
$11.50
verrugas, 20 unidades
Compound W, Freeze Off, aerosol removedor
99081
$18.50
congelador de verrugas, original, 8 aplicaciones
Removedor de callos y callosidades, .3 fl. oz.
90608
$4.25
Almohadillas para callosidades, 9 unidades
90609
$2.00
Kit para el cuidado de los pies
911-90061
$9.00
Band-aid Hydro Seal, parches Hydro Seal, tamaño
10713
$5.50
grande, 10 unidades
Band-aid, cojines para ampollas Hydro Seal extreme,
10425
$5.50
5 unidades
Líquido removedor de verrugas, .31 fl. oz.
90605
$4.75
Lotrimin, en aerosol, 4.6 oz.
90943
$9.75
Almohadillas medicadas para remover callos, 9 unidades
11950
$2.25
Micatin, crema antifúngica, .5 oz.
10655
$7.00
Moleskin Plus, 4 hojas
90604
$3.25
Separadores de dedos: 2 pequeños; 2 medianos; 2 grandes 90636
$5.00
Crema antifúngica de tolnaftato, .5 oz.
90905
$2.00
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Cuidado de los pies
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Visco gel ToeBuddy, separador corrector de dedo del pie 10749
$5.25
Zeasorb, polvo para pie de atleta, 2.5 oz.
00324
$9.50
Hemorroides
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Ungüento para el alivio de hemorroides, 2 oz.
90139
$4.50
Supositorios para hemorroides, 12 unidades
90154
$3.50
Almohadillas medicadas, 100 unidades
90651
$5.50
Preparation H, gel refrescante, 0.9 oz.
99157
$9.75
Preparation H, supositorios, 24 unidades
99145
$20.00
Preparation H, Totable, toallitas húmedas para
99152
$5.25
hemorroides, 10 unidades
Tucks, almohadillas medicadas, 40 unidades
90940
$7.00
Pruebas en el hogar
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Prueba de embarazo de resultado temprano, 1 unidad
00246
$4.75
One Step, prueba de embarazo, 1 unidad
00245
$4.75
Terapia con frío y calor
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Envoltura térmica activada por aire para espalda y
10634
$5.50
cadera, 2 unidades.
Envoltura térmica activada por aire para espalda y
10640
$5.50
cadera, 3 unidades.
Biofreeze, crioterapia para alivio del dolor, roll on, 2.5 oz. 10671
$15.00
Combinación de botella de agua caliente con sistema
10403
$10.75
de enema
Paquete reutilizable de enfriamiento para ojos, 2.5 in. x 10103
$1.25
5 in.
Parche extra fuerte para terapia con frío y calor, 5 unidades 90459
$5.00
Almohadilla de calor gris
10743
$18.75
Icy Hot, crema tópica, 1.25 oz.
10053
$4.75
Paquete de calor instantáneo, 5 in. x 9 in.
00067
$1.00
$6.00
Líquido para el alivio del dolor con máxima
90122
concentración, frío y calor, roll on, 2.5 fl. oz.
Máscara de enfriamiento para migrañas
10658
$5.50
Paquete reutilizable de gel para terapia con frío, 10.5 in. 10654
$13.00
x 14.5 in.
Paquete reutilizable de gel para terapia con frío para el 10660
$14.00
cuello, 23 in.
Bolsa de hielo reutilizable, mediana, 9 in.
10089
$6.00
Salonpas, gel de alivio profundo, 2.75 oz.
91030
$9.75
Salonpas, parche de gel caliente para aliviar el dolor,
90889
$9.75
6 unidades
Artículo
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Terapia con frío y calor
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Select Heat, almohadilla térmica, 12 in. x 14 in.
00357
$34.00
Select Heat, almohadilla térmica, tamaño king, 12 in. x
10404
$38.00
24 in.
Artículo

Soft Touch, paquetes reutilizables de gel frío / caliente,
2 unidades
Thermacare, envolturas térmicas para espalda baja y
cadera, 2 unidades
Thermacare, envoltura térmica para músculos y
articulaciones, 1 unidad
Thermacare, envolturas térmicas del cuello al brazo,
3 unidades
Therma-Kool, paquete reutilizable para frío / calor,
6 in. x 10 in.
Incontinencia
A & D, ungüento, 15 oz. (genérico)
A & D, ungüento original, 1.5 oz.
Ungüento de Vitamina A y D, 4 oz. (genérico)
Balmex, crema para adultos, 3 oz.
Balmex, crema de óxido de zinc, 2 oz.
Toallitas desechables para adultos, 48 unidades
Prevail, toallitas para adultos, 48 unidades
Prevail, almohadillas absorbentes para la cama,
desechables, 10 unidades
Prevail Air Plus, calzoncillos diarios con tira adhesiva,
tamaño mediano, 16 unidades
Tamaño cintura: 26 in. a 48 in.
Prevail Air Plus, calzoncillos diarios con tira adhesiva,
tamaño grande, 18 unidades
Tamaño cintura: 45 in. a 62 in.
Prevail Air Plus, calzoncillos diarios con tira adhesiva,
tamaño extra grande, 15 unidades
Tamaño cintura: 58 in. a 70 in.
Prevail, calzoncillos bariátricos “A” con tira adhesiva,
12 unidades
Tamaño cintura: 62 in. a 73 in.
Prevail, calzoncillos bariátricos “B” con tira adhesiva,
10 unidades
Tamaño cintura: Hasta 100 in.
Prevail, almohadillas para el control de la vejiga,
absorción máxima, 48 unidades
Prevail, almohadillas para el control de la vejiga,
absorción moderada, 20 unidades
Prevail, almohadillas para el control de la vejiga,
ultradelgadas, 30 unidades
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10458

$5.00

90885

$9.50

91031

$4.00

90887

$9.50

10693

$4.00

10485
11640
99094
91043
91088
10012
11089
90057
10709

Ilimitado
$3.50
$5.00
$2.00
$6.75
$4.50
$4.00
$4.50
$8.50
$13.50

10726

$13.50

10717

$13.50

10449

$18.00

10454

$24.00

99161

$16.00

99162

$7.00

99163

$7.75
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Ilimitado

Incontinencia
Prevail Daily, toallas de absorción leve a moderada,
10498
$16.00
tamaño pequeño, 52 unidades
Prevail, protector masculino, 14 unidades
99164
$5.75
Prevail per-fit, ropa interior para mujeres, extra grande, 99160
$14.50
14 unidades
Prevail per-fit, ropa interior para mujeres, grande, 18
99168
$14.50
unidades
Prevail per-fit, ropa interior para mujeres, mediana,
99167
$14.50
20 unidades
Prevail super plus, ropa interior, doble extra grande,
$17.00
12 unidades
10455
Tamaño cintura: 68 in. a 80 in.
$16.00
Procare, ropa interior, extra grande, 14 unidades
10501
Tamaño cintura: 58 in. a 68 in.
Procare, ropa interior, grande, 18 unidades
$16.00
10500
Tamaño cintura: 45 in. a 58 in.
Procare, ropa interior, mediana, 20 unidades
$16.00
10499
Tamaño cintura: 34 in. a 46 in.
Stay-Dry, almohadilla de cama reutilizable, 34 in. x 36 in.
91068
$17.50
Stay-Dry, almohadilla de cama reutilizable, 36 in. x 72 in.
10413
$41.00
Stay Dry, almohadilla de silla reutilizable, 17 in. x 24 in.
10433
$12.00
Lactosa
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Comprimidos para ayuda con lácteos, concentración
11872
$9.00
original, 60 unidades
Comprimidos de acción rápida para digestión de la lactosa, 99052
$13.50
60 unidades
Lactaid, comprimidos de acción rápida, 32 unidades
90145
$11.75
Schiff, comprimidos Digestive Advantage para la
99146
$13.50
defensa digestiva, 32 unidades
Piojos
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Kit completo para el tratamiento de piojos
$20.00
Incluye: champú para matar los piojos, gel para peinar y 00247
sacar las liendres y spray para la ropa de cama
Rid, aerosol para matar piojos, 5 oz.
$10.25
10421
Cuidado de los labios
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Oleavicin, bálsamo para labios con vitamina E
10748
$4.50
Abreva, atomizador para el cuidado del herpes labial,
99043
$23.75
2.0 gramos
Blistex, bálsamo labial medicado
00325
$2.75
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Cuidado de los labios
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Blistex, ungüento labial medicado
00326
$2.75
Campho-Phenique, gel para el tratamiento del herpes
11633
$6.25
labial, .23 oz.
Tratamiento labial medicado, 2 unidades de 7 gramos c/u 10704
$2.25
Neosporin, renovación nocturna de labios, .27 oz.
10406
$6.00
Alivio de síntomas de la menopausia Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Estroven, comprimidos, extra fuerte, 28 unidades
10662
$25.00
Estroven PM, comprimidos, 30 unidades
10667
$18.00
Mareo por movimiento (cinetosis) Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Bonine, para mareo por movimiento, 16 unidades
10653
$8.00
Dramamine, tabletas, 12 unidades
90201
$6.00
Ungüentos y tópicos
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Crema antimicótica, 1 oz.
10752
$4.00
Bacitrin, ungüento, 1 oz.
00065
$2.50
Benadryl extra, spray de enfriamiento rápido para la
99058
$8.00
picazón, 2 fl. oz.
Loción de calamina, 6 fl. oz.
90933
$3.00
Gel de primeros auxilios para quemaduras, 4 oz.
90471
$4.25
Crema de hidrocortisona al 1 %, 1 oz.
10057
$2.25
Crema de hidrocortisona al 1 %, 1 oz., máxima
$3.00
90935
concentración con aloe, antipicazón
Crema para aliviar la picazón, extra calmante, 1 oz.
90095
$3.50
Neosporin, ungüento para el alivio de quemaduras, .0.5 oz 10419
$7.25
Neosporin, ungüento, .0.5 oz.
00835
$5.75
Ungüento antibiótico triple, plus, 1 oz. (Neosporin genérico) 90932
$6.00
Tubo de ungüento antibiótico triple, 1 oz.
00049
$2.50
Sellador de herida + aplicador, 4 unidades
10482
$14.25
Polvo tópico sellador de herida, 4 unidades
10475
$10.00
Ungüentos y tópicos: analgésicos Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Diclofenaco al 1 % en gel para el dolor de artritis, 3.53 oz. 10734
$14.50
Aspercreme 1.25 oz
10050
$5.00
Aspercreme, lidocaína con aplicador roll on de uso
00328
$9.75
fácil, 2.5 oz.
Bengay, gel tópico de aroma evanescente, 2 oz.
10424
$6.00
Cortizone-10, crema, 2 oz.
99100
$9.50
Artículo
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Ungüentos y tópicos: analgésicos Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Gel para el dolor muscular y articular de aroma
90901
$3.00
evanescente, 3 oz.
Crema para frotar para el alivio del dolor muscular,
90900
$3.25
concentración ultra, 3 oz.
Parches de lidocaína para aliviar el dolor, 5 unidades
$6.00
10457
Salonpas, crema de lidocaína Plus, 3 oz.
$14.50
10448
Salonpas, lidocaína Plus líquida con aplicador roll on, 3 fl.oz. 10453
$14.50
Tiger Balm, ungüento para frotaciones para la artritis, 4 oz. 10636
$13.75
Tiger Balm, parche hidrogel para aliviar el dolor,
$8.75
10464
grande, 4 unidades
Tiger Balm, parche para aliviar el dolor, 5 unidades
$6.75
10465
Tiger Balm, ungüento para frotaciones ultra, .63 oz.
$7.50
10462
Voltaren, gel tópica al 1 %, 100 gramos
$23.50
10664
Ungüentos y tópicos: antisépticos Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Toallitas de alcohol, 1 in. x 2 in., 200 unidades
00050F
$3.50
Bactine, spray antiséptico para el alivio máximo del
00329
$9.00
dolor 5 fl. oz.
Tintura de yodo decolorada, 2 fl. oz.
91091
$4.50
DynaWound, limpiador de heridas, 8 fl. oz.
10484
$5.00
Band-aid, solución de lavado antiséptica, indolora, 6 fl. oz. 10321
$4.50
Band-aid, spray limpiador antiséptico
10737
$8.00
Alivio del dolor
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Advil, comprimidos recubiertos, 200 mg, 50 unidades
91077
$9.50
Advil, tabletas recubiertas, 200 mg, 100 unidades
90658
$15.25
Advil, cápsulas líquidas, 200 mg, 20 unidades
91059
$5.75
Advil, cápsulas líquidas, 200 mg, 80 unidades
99097
$15.75
Advil, cápsulas líquidas para migrañas 200 mg, 20 unidades 99098
$5.75
Advil PM, comprimidos recubiertos, 200 mg, 40 unidades 91065
$10.50
Advil PM, cápsulas líquidas, 200 mg, 20 unidades
99099
$8.50
Aleve, tabletas para el dolor de espalda y muscular,
10625
$20.50
100 unidades
Aleve, cápsulas de gel, 200 mg, con tapa fácil de abrir, 11704
$9.50
40 unidades
Aleve, comprimidos, con tapa fácil de abrir, 90 unidades 10782
$14.25
Aleve, cápsulas liquidas, 220 mg, 80 unidades
99117
$18.50
Aleve PM, comprimidos, 220 mg, 20 unidades
99023
$7.25
Tabletas para el alivio del dolor de artritis APAP, 650 mg, 90601
$4.50
24 unidades
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Alivio del dolor
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Aspirina, tabletas masticables, 81 mg, sabor a naranja,
90598
$2.50
36 unidades
Bayer, aspirina en tabletas de baja dosis, 81 mg, 120 unidades 99026
$9.50
Bayer, aspirina en tabletas, 325 mg, 100 unidades
99027
$9.50
Bayer, aspirina en tabletas, 325 mg, 200 unidades
10619
$19.50
Bayer, aspirina en tabletas masticables, sabor a cereza, 90662
$4.50
81 mg, 36 unidades
Bayer, aspirina en comprimidos, extra fuerte, 500 mg,
10620
$15.75
100 unidades
Aspirina, tabletas masticables, 81 mg, sabor a naranja,
90902
$1.75
36 unidades
Ecotrin, en tabletas, 325 mg, 125 unidades
00372
$10.00
Excedrin, comprimidos extra fuerte, 100 unidades
99101
$14.50
Excedrin, comprimidos para migrañas, 24 unidades
99102
$5.75
Tylenol, en sobres, 500 mg, extra fuerte, 50 paquetes
00098f
$14.50
de 2, 100 unidades
Tabletas para el alivio del dolor de cabeza, extra fuerte, 99106
$3.75
50 unidades
Ibuprofen IB, comprimidos, 200 mg, 100 unidades
90600n
$3.25
Aspirina, tabletas de baja dosis, 81 mg, 120 unidades
11876n
$2.75
Motrin IB, comprimidos, 200 mg, 100 unidades
90659
$12.00
Motrin IB, comprimidos, 200 mg, 50 unidades
91074
$8.25
Motrin IB, cápsulas líquidas, 200 mg, 20 unidades
99103
$5.75
Naproxen, comprimidos, 220 mg, 100 unidades
90602n
$7.25
(aleve genérico)
Acetaminofén sin aspirina PM, comprimidos, 500 mg,
90904
$2.25
50 unidades
Acetaminofén sin aspirina, comprimidos, extra fuerte,
90599n
$3.00
500 mg, APAP, 100 unidades
Acetaminofén sin aspirina, tabletas, concentración
90903
$2.50
regular, 325 mg, 100 unidades
St. Joseph, aspirina en micro tabletas de baja dosis,
91058
$7.50
81 mg, 120 unidades
St. Joseph, aspirina en tabletas masticables de baja
91057
$2.50
dosis, 81 mg, 36 unidades
Tylenol 8 horas, comprimidos para la artritis, 650 mg,
10416
$15.25
100 unidades
Tylenol 8 horas, comprimidos para la artritis, 650 mg,
10408
$5.25
24 unidades
Tylenol, comprimidos extra fuerte, 500 mg, 100 unidades 99059
$13.75
Tylenol, comprimidos extra fuerte, 500 mg, 24 unidades 99060
$5.25
Tylenol PM, comprimidos, 500 mg, 24 unidades
99061
$6.50
Tylenol, tabletas, concentración regular, 325 mg,
99062
$11.50
100 unidades
Artículo
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Alivio del dolor – Unidades TENS Límite: una unidad por categoría por año.
AccuRelief, dispositivo integral 3 en 1 para el alivio del dolor 10801
$55.00
Artículo

Dispositivo TENS, doble canal, para el alivio del dolor
Advertencia: Este electroestimulador no debe usarse
en conjunto con los siguientes dispositivos médicos:
marcapasos, ventiladores, electrocardiógrafos.

10710

$38.00

Equipos de protección personal – EPP
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Mascarillas desechables, 50 unidades
10695
$18.00
Desinfectante de manos con dispensador, 8 oz.
10800
$6.00
Desinfectante de manos, 2 oz.
12022
$2.00
Desinfectante de manos, 4 oz.
12001
$4.00
Desinfectante de manos, 8 oz.
00142
$6.00
Kit de protección personal
$7.50
Contiene: mascarillas desechables, desinfectante de
911-11410
manos y guantes desechables.
EPP: guantes
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Curad, guantes de examen de nitrilo, 10 guantes: talla
10492
$2.50
única que se ajusta a la mayoría
Guantes de vinilo, tamaño extra grande, 100 unidades
10011
$10.50
Guantes de vinilo, tamaño grande, 100 unidades
10010
$10.50
Guantes de vinilo, tamaño mediano, 100 unidades
10009
$10.50
Guantes de vinilo, tamaño pequeño, 100 unidades
10008
$10.50
Alivio respiratorio
Límite: una unidad por categoría por año.
Humificador de niebla fría
10633
$40.00
Inhalador de vapor
10459
$45.00
Cuidado de la piel
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Aloe con gel de lidocaína para alivio de quemaduras,
90951
$4.00
8 oz.
Aveeno, loción antipicazón, 4 oz.
99056
$9.00
Dermarest, gel medicado para psoriasis, 4 fl. oz.
00330
$10.25
Gold Bond, crema para el alivio del eczema, 5.5 oz.
10220
$12.50
Neutrogena, On the spot, tratamiento para el acné .75 oz. 10740
$10.50
Scar Away, gel, .35 oz.
10628
$17.75
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Cuidado de la piel
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Scar, gel de alivio para cicatrices, .1.76 oz.
$9.00
10523
Herpes zóster (culebrilla), gel, 1 fl. oz.
$24.00
10747
Cuidado de la piel: protector solar Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Banana boat sport, protector solar, SPF 30 - 3 oz.
$5.00
10516
Banana boat sport, protector solar, SPF 50 - 8 oz.
$13.25
10517
Coppertone Sport, protector solar, SPF 30 - 7 oz.
$14.25
10411
Coppertone Sport, protector solar, SPF 50 - 7 oz.
$15.00
10428
Coppertone, protector solar, SPF 30 - 8 oz.
$13.00
90058
Neutrogena, protector solar, sheer zinc, SPF 50 - 3 oz. 10412
$12.50
Protector solar SPF 50 - 8 oz.
$8.00
90063
Ayuda para dormir
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Melatonina, tabletas de doble acción, liberación
10753
$17.00
prolongada, 90 unidades
Rest simply, somníferos, comprimidos, uso nocturno,
10505
$4.50
24 unidades
Somnífero, tabletas, 32 unidades, (Sominex genérico)
$4.00
90925
Somnífero, tabletas, 16 unidades (Unisom genérico)
$5.00
90927
Unisom, cápsulas líquidas, 32 unidades
$12.75
10225
ZZZQuil, somnífero, cápsulas líquidas, 24 unidades
$11.50
10524
Artículos para dejar de fumar Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Chicle de nicotina, 2 mg, 40 unidades
$25.00
99913
Chicle de nicotina, 4 mg, 40 unidades
$24.00
99914
Pastillas de nicotina, 2 mg, 72 unidades
$44.00
99915
Pastillas de nicotina, 4 mg, 72 unidades
$44.00
99916
Parches de nicotina, Paso 1, 21 mg, 7 unidades
$20.00
99918
Parches de nicotina, Paso 2, 14 mg, 7 unidades
$28.00
99917
Parches de nicotina, Paso 3, 7 mg, 7 unidades
$20.00
99919
Parche de nicotina, Paso 1, 21 mg, 14 unidades
$34.00
10407
Parche de nicotina, Paso 2, 14 mg, 14 unidades
$34.00
10423
Parche de nicotina, Paso 3, 7 mg, 14 unidades
$34.00
10437
Parche de nicotina, Paso 1, 21 mg, 28 unidades
$68.00
10414
Artículo
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Estómago y laxantes
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Comprimidos antidiarreico, 2 mg, 24 unidades
90120
$4.75
Tabletas antidiarreicas / para los gases 2 mg, 12 unidades 10504
$4.50
Medicamento contra las náuseas, líquido, sabor a
90596
$3.50
cereza, 4 fl. oz.
Beano, tabletas, 30 unidades
11824
$7.50
Clearlax, laxante, 17.9 oz.
10483
$21.00
Clearlax, 8.3 oz.
10480
$13.50
Enema laxante para adultos, 4.5 oz.
90918
$2.25
Ex-Lax, tabletas, sabor a chocolate, 24 unidades
91053
$8.25
Gas-X, cápsulas líquidas, extra fuerte, 10 unidades
91052
$3.75
Ablandador de heces, suave, 25 unidades
90590
$3.50
Imodium AD, comprimidos, 24 unidades
00836
$15.00
Imodium, líquido, 4 oz.
90657
$7.75
Laxante de bisacodilo, 25 unidades
90589
$2.50
Miralax OTC, 7 dosis, 4.1 oz.
90883
$10.00
Phillips, ablandador de heces, 30 unidades
99035
$6.75
Senna, tabletas laxantes, 100 unidades
90644
$4.50
Tabletas para aliviar el dolor de estómago, 30 unidades 10429
$4.25
Estómago: antiácidos y reductores de la acidez
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Alka-Seltzer Original, tabletas en envoltura de papel de 91048
$8.00
aluminio, 36 unidades
Tabletas efervescentes para el alivio de la acidez y el
90649
$5.00
dolor, 36 unidades
Chewy Delights, sabor a cereza, 32 unidades
00335
$5.00
(Tums genérico)
Famotidina, reductor de la acidez, tabletas, 100 mg,
90648
$6.75
30 unidades (Pepcid genérico)
Gelusil, contra la acidez, 100 unidades
10651
$9.75
Tums genérico, 90 unidades. Los sabores varían.
90919
$4.00
Lansoprazole, tabletas,15 mg, 14 unidades
90984
$16.00
(Prevacid genérico)
Omeprazole, tabletas 20 mg, 14 unidades
91070
$17.00
(Prilosec genérico)
Omeprazole, tabletas 20 mg, 28 unidades
90982
$30.00
(Prilosec genérico)
Omeprazole, tabletas de disolución oral, 42 unidades,
10439
$26.00
sabor a fresa
Pepcid Complete, tabletas masticables, sabor a menta 00206
$13.50
fresca, 25 unidades
Artículo
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Estómago: antiácidos y reductores de la acidez
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Pepcid Complete, tabletas masticables, sobre la
10630
$7.00
marcha, 8 unidades
Pepto Bismol, 4 fl. oz.
90923
$5.00
Prilosec, tabletas, 20 mg, OTC, 28 unidades
99105
$27.00
Prilosec, tabletas, 20 mg, OTC, sabor a mora, 14 unidades 91075
$18.00
Rolaids Advanced, tabletas masticables para el alivio
99154
$7.00
de la acidez y los gases, 60 unidades
Rolaids, tabletas masticables blandas, para el alivio de 99155
$3.50
la acidez, 12 unidades. Los sabores varían
Rolaids Ultra, tabletas masticables para el alivio de la
99156
$7.00
acidez, sabor a fruta, 72 unidades
Tums, tabletas, 96 unidades. Los sabores varían
90466
$7.50
Tums Chewy Bites, 32 unidades, surtido sabor a bayas 10623
$6.00
Tums Chewy Delights, sabor a cereza, 32 unidades
00336
$8.50
Tabletas masticables de calcio para el alivio de la
99144
$4.50
acidez, ultra fuerte, los sabores varían, 72 unidades
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Soportes: tobillos
Soporte ajustable para el tobillo
10007
$11.50
Procare, soporte elástico para tobillo, tamaño pequeño 90620
$5.75
7.75 in. a 8.5 in. *Contiene látex
Procare, soporte elástico para tobillo, tamaño mediano 90619
$5.75
8.5 in. a 10 in. *Contiene látex
Procare, soporte elástico para tobillo, tamaño grande
90618
$5.75
9.5 in. a 10.5 in. *Contiene látex
Procare, soporte elástico para tobillo, tamaño extra grande 90621
$6.75
10.5 in. a 11.5 in. *Contiene látex
Procare, soporte elástico para tobillo, tamaño extra
extra grande
90629
$6.75
11.5 in. a 12.5 in. *Contiene látex
Soportes: espalda
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Soporte de espalda, tamaño grande, 39 in. a 50 in.
90208
$41.00
Soporte de espalda, tamaño pequeño/mediano,
90449
$41.00
29 in. a 39 in.
Mueller, faja ajustable para la espalda,
90209
$25.00
28 in. a 50 in.
Mueller, faja ajustable para la espalda, talla única,
90210
$32.25
cintura de 28 in. a 50 in.
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Soportes: codo
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Arnés ajustable para brazo
10659
$9.25
Soporte de neopreno para codo, talla única
10790
$18.50
Procare, soporte elástico para codo, pequeño, 8 in. a
90627
$6.00
9 in. *Contiene látex
Procare, soporte para codo, grande, 10 in. a 11.5 in.
90626
$6.00
*Contiene látex
Procare, soporte para codo, extra grande, 11.5 in. a
90628
$6.00
13 in. *Contiene látex
Procare, soporte para codo de tenista, grande, 12 in. a 10731
$16.00
14 in.
Soportes: rodilla
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
DJ Orthopedics Reddie, soporte para rodilla, doble
99084
$53.00
extra grande, 25.5 in. a 28 in.
DJ Orthopedics Reddie, soporte para rodilla, extra
99923
$52.00
grande, 23 in. a 25.5 in.
DJ Orthopedics Reddie, soporte para rodilla, grande,
99922
$52.00
20.5 in. a 17 in.
DJ Orthopedics Reddie soporte para rodilla, mediano,
99921
$52.00
18 in. a 20.5 in.
DJ Orthopedics Reddie soporte para rodilla, pequeño, 99920
$52.00
15.5 in. a 18 in.
Soporte para rodilla tera-prene, grande, 21.75 in.
99088
$32.00
Procare, soporte para rodilla, extra grande, 23 in. a 25.5 in.
90625
$6.25
Este producto contiene látex
Procare, soporte para rodilla, grande, 20.5 in. a 23 in.
90622
$6.25
Este producto contiene látex
Procare, soporte para rodilla, mediano, 18 in. a 20.5 in.
90623
$6.25
Este producto contiene látex
Procare, soporte para rodilla, pequeño, 15.5 in. a 18 in.
90624
$6.25
Este producto contiene látex
Soportes: medias
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Media antiembólica con agujero de inspección en los
10444
$12.50
dedos, extra grande
Media antiembólica con agujero de inspección en los
10443
$12.50
dedos, grande
Media antiembólica con agujero de inspección en los
10442
$12.50
dedos, mediana
Media antiembólica con agujero de inspección en los
10435
$12.50
dedos, pequeña
CoolMax, calcetines hasta la rodilla, color blanco, extra 10770
$18.00
grande, 8 a 15 mmHg
CoolMax, calcetines hasta la rodilla, color blanco,
10760
$18.00
grande, 8 a 15 mmHg
CoolMax, calcetines hasta la rodilla, color blanco,
10791
$18.00
mediano, 8 a 15 mmHg
Artículo
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Soportes: medias
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
CoolMax, calcetines hasta la rodilla, color blanco,
10757
$18.00
pequeño, 8 a 15 mmHg
Soporte de compresión leve, color negro, para
00369
$22.00
hombres, extra grande, 15 a 20 mmHg
Soporte de compresión leve, color negro, para
00368
$22.00
hombres, grande, 15 a 20 mmHg
Soporte de compresión leve, color negro, para
00367
$22.00
hombres, mediano, 15 a 20 mmHg
Soporte de compresión leve, color negro, para
00366
$22.00
hombres, pequeño, 15 a 20 mmHg
Soporte de compresión firme, color beige, unisex, extra 00389
$31.00
grande, 30 a 40 mmHg
Soporte de compresión firme, color beige, unisex,
00388
$31.00
grande, 30 a 40 mmHg
Soporte de compresión firme, color beige, unisex,
00387
$31.00
mediano, 30 a 40 mmHg
Soporte de compresión firme, color beige, unisex,
00386
$31.00
pequeño, 30 a 40 mmHg
Soporte de compresión mediana, color beige, unisex,
00385
$30.00
extra grande, 20 a 30 mmHg
Soporte de compresión mediana, color beige, unisex,
00384
$30.00
grande, 20 a 30 mmHg
Soporte de compresión mediana, color beige, unisex,
00383
$30.00
mediano, 20 a 30 mmHg
Soporte de compresión mediana, color beige, unisex,
00382
$30.00
pequeño, 20 a 30 mmHg
Soporte de compresión leve, color beige, para mujeres, 00365
$20.00
extra grande, 15 a 20 mmHg
Soporte de compresión leve, color beige, para mujeres, 00364
$20.00
grande, 15 a 20 mmHg
Soporte de compresión leve, color beige, para mujeres, 00363
$20.00
mediano, 15 a 20 mmHg
Soporte de compresión leve, color beige, para mujeres, 00362
$20.00
pequeño, 15 a 20 mmHg
Soportes: muñeca
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Soporte para muñeca, ajustable, talla única
91095
$8.50
Quick-fit, soporte para la muñeca izquierda, talla única 91096
$18.50
Quick-fit, soporte para la muñeca derecha, talla única
99119
$18.50
Pulsera
91097
$4.00
Soporte: cojines
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Cojín para cóccix
10751
$27.00
Cojín lumbar
10744
$18.25
Artículo
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Vitaminas, minerales y suplementos
Limite: seis unidades por categoría por trimestre.
Vitamina B-12, pastillas solubles, 1000 mcg, 100 unidades
Complejo B, cápsulas líquidas, 100 unidades
Biotina, 10.000 mcg, 100 unidades
Calcio, tabletas, 500 mg + vitamina D, 130 unidades
Calcio, tabletas, 600 mg + vitamina D 200 UI, 60 unidades
Citrato de calcio Plus D3, tabletas, 60 unidades
Co Q10, cápsulas líquidas, 100 mg, 40 unidades
Vitamina máxima diaria para hombres/mujeres,
paquete, 30 unidades
Multivitaminas, una al día, para mujeres, 100 unidades
Ferosul 5, tabletas de suplemento de hierro, 100 unidades
Aceite de pescado, cápsulas líquidas, 1000 mcg, 120
unidades - Este producto NO está libre de colesterol
Ácido fólico, 400 mcg, 250 unidades
Centrum Silver genérico, 125 unidades
Geritol, multivitaminas, 100 unidades
Glucoflex, comprimidos de glucosamina y condroitina,
60 unidades
Hierro, tabletas, 65 mg, 180 unidades
Vitamina K, tabletas 100 mcg, 100 unidades
Magnesio, tabletas, 500 mg, 100 unidades
Citrato de magnesio, cápsulas líquidas, 250 mg,
60 unidades
MegaRed, cápsulas líquidas de aceite de krill, omega 3,
500 mg 40 unidades
Multivitamínas con hierro, 100 unidades
Comprimidos One A Day Proactive 65plus para
hombres y mujeres, 150 unidades
Comprimidos One A Day 50plus Advantage para
mujeres, 65 unidades
Tabletas de conchas de ostra, 500 mg, más vitamina D,
150 unidades
Gluconato de potasio, tabletas, 595 mg, 100 unidades
Vitamina B-12, disolución rápida, 1000 mcg, 100 unidades
Vitamina B-12, tabletas 250 mcg, 100 unidades
Vitamina B-12, tabletas, 500 mcg, 100 unidades
Vitamina B-6, tabletas, 50 mg, 100 unidades
Vitamina C, tabletas, 1000 mg, 100 unidades
Vitamina C, obleas masticables, 500 mg, 60 unidades
Vitamina C-500, tabletas, 100 unidades
Vitamina D, tabletas, 10 mcg, 100 unidades
(equivalente a 400 UI)

Número de
producto

Precio

00294
90298
10642
00339
90230
10520
00360
00361
90961
90245
90964
00343
00345
10652
11869
00346
99069
90240
00347

$9.75
$8.75
$10.50
$13.00
$3.00
$7.00
$29.50
$24.00
$11.00
$3.00
$7.00
$7.50
$8.00
$12.25
$15.00
$11.25
$4.50
$4.75
$14.75

10471
90257
99033

$39.00
$4.00
$12.75

90663

$12.25

90237
99076
10745
11864
91083
90577
00349
00350
11861
90309

$6.00
$6.75
$8.00
$6.50
$10.50
$4.25
$17.25
$11.75
$4.50
$3.00
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Vitaminas, minerales y suplementos
Limite: seis unidades por categoría por trimestre.
Vitamina D, 2000 UI, 60 unidades
10746
$7.75
Vitamina D, cápsulas líquidas, 5000 UI, 100 unidades
99073
$20.00
Vitamina D3, cápsulas líquidas, 5000 UI, 50 unidades 10720
$11.00
Vitamina E, cápsulas líquidas, 100 UI, Dl-Alfa, 100 unidades 90316
$4.00
Vitamina E, cápsulas líquidas, 400 UI, Dl-Alfa, 90 unidades 11862
$7.75
Reducción de peso
Límite: seis unidades por categoría por trimestre.
Alli, reducción de peso, 60 unidades
Consulte a su médico de atención primaria antes
10402
$65.00
de comprar este producto.
Reducción de peso: balanzas de cocina Límite: una unidad por categoría por año
Balanza digital de cocina para alimentos, acero inoxidable 10507
$19.00
Balanza digital premium para alimentos de acero inoxidable 10521
$22.50
Información de tamaños de calcetines y medias
Tabla de tallas de calcetines para diabéticos de algodón y poliéster
Número de calzado de
Número de calzado de
hombres
mujeres
Pequeño/Mediano
7.5 – 10
9 – 11.5
Grande/Extra grande
10.5 – 12
12 – 13.5
Tamaño King XXL
12.5 – 16
14 +
Tabla de tallas de medias de compresión leve, color beige, para mujeres
Número de calzado
Tobillo
Pantorrilla
de mujeres
Pequeño
7 in. – 8 in.
10.5 in. – 14.5 in.
4–5
Mediano
8 in. – 9.5 in.
11.5 in. – 15.5 in.
5.5 – 7.5
Grande
9.5 in. – 11 in.
12.5 in. – 17 in.
8 – 10.5
Extra Grande
11 in. – 12.5 in.
13.5 in. – 18 in.
11 – 12.5
Tabla de tallas de medias de compresión leve, color negro, para hombres
Número de calzado
Tobillo
Pantorrilla
U.S.
Pequeño
7 in. – 8 in.
10.5 in. – 14.5 in.
5–7
Mediano
8 in. – 9.5 in.
11.5 in. – 15.5 in.
7.5 – 10
Grande
9.5 in. – 11 in.
12.5 in. – 17 in.
10.5 – 12
Extra Grande 11 in. – 12.5 in.
13.5 in. – 18 in.
12.5 – 14
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Tabla de tallas para medias antiembólicas con agujero de inspección en los dedos
Tamaño pequeño
Circunferencia
7 in. a 7.75 in.
del tobillo
Circunferencia
de la pantorrilla 10.5 in. a 12.5 in.
Largo de la
14 in. a 16 in.
pantorrilla

Tamaño mediano
Circunferencia
8 in. a 8.75 in.
del tobillo
Circunferencia
de la pantorrilla 12.5 in. a 14.5 in.
Largo de la
15 in. a 17 in.
pantorrilla

Tamaño grande
Circunferencia
9 in. a 9.75 in.
del tobillo
Circunferencia
de la pantorrilla 14.5 in. a 16.5 in.
Largo de la
16 in. a 18 in.
pantorrilla

Tamaño extra grande
Circunferencia
10 in. a 10.75 in.
del tobillo
Circunferencia
de la pantorrilla 16.5 in. a 18.5 in.
Largo de la
16 in. a 18 in.
pantorrilla

CoolMax, tabla de tallas de calcetines hasta la rodilla, color blanco
Número de Número de
Tobillo
Pantorrilla
calzado de calzado de
hombres
mujeres
Pequeño
7 in. a 8 in.
10.5 in. a 14.5 in.
5–7
7–9
Mediano
8 in. a 9.5 in.
11.5 in. a 15.5 in.
7.5 – 10
9.5 – 11
Grande
9.5 in. a 11 in.
12.5 in. a 17 in.
10.5 – 12
11.5 – 13
Extra Grande
11 in. a 12.5 in.
13.5 in. a 18 in.
12.5 – 14
13.5 – 15
Tabla de tallas de medias de compresión mediana, color beige, unisex
Número de Número de
Tobillo
Pantorrilla
calzado de calzado de
hombres
mujeres
Pequeño
7 in. a 8 in.
10.5 in. a 14.5 in.
5–7
7–9
Mediano
8 in. a 9.5 in.
11.5 in. a 15.5 in.
7.5 – 10
9.5 – 11
Grande
9.5 in. a 11 in.
12.5 in. a 17 in.
10.5 – 12
11.5 – 13
Extra Grande
11 in. a 12.5 in.
13.5 in. a 18 in.
12.5 – 14
13.5 – 15
Tabla de tallas de medias de compresión firme, color beige, unisex
Número de Número de
Tobillo
Pantorrilla
calzado de calzado de
hombres
mujeres
Pequeño
7 in. a 8 in.
10.5 in. a 14.5 in.
5–7
7–9
Mediano
8 in. a 9.5 in.
11.5 in. a 15.5 in.
7.5 – 10
9.5 – 11
Grande
9.5 in. a 11 in.
12.5 in. a 17 in.
10.5 – 12
11.5 – 13
Extra Grande
11 in. a 12.5 in.
13.5 in. a 18 in.
12.5 – 14
13.5 – 15
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