Registro en Express Scripts
Inscríbase ahora para obtener la forma rápida
y fácil para manejar sus recetas y costos – en
cualquier lugar, en cualquier momento










Verifique el estado del pedido y dé seguimiento a sus recetas
Reabastezca y renueve recetas para usted y su familia
Vea el historial de reclamos y pague saldos
Encuentre opciones potenciales de costo más bajo usando
My Rx Choices®
Reciba alertas de seguridad por posibles interacciones
de medicamentos
Hable con un farmacéutico en cualquier momento,
de día o de noche
Encuentre una farmacia minorista de la red en su área
Revise los lineamientos de cobertura de su plan
¡Y muchísimo más!

¡Comience hoy mismo!
Registrarse es seguro y simple. Su información es segura y privada. Tenga a mano
su número de identificación de miembro.
 Vaya a Express-Scripts.com y seleccione Register Now (Registrarse ahora).
O descargue la Express Scripts Mobile App sin costo desde la tienda de aplicaciones
de su dispositivo móvil. Luego seleccione Register Now (Registrarse ahora).
 Ingrese la información necesaria. Incluya su información personal y el número
de identificación de miembro. Cree su nombre de usuario y contraseña.
 Haga clic en Register Now (Registrarse ahora). ¡Ya está listo!
 Puede establecer las preferencias en la última página.* O puede establecerlas después en
My Account (Mi cuenta) en Express-Scripts.com.
 Haga clic en Continue (Continuar).
1. *Las preferencias incluyen la opción para compartir su información de recetas con otros miembros adultos de su hogar que:
 Tienen 18 años en adelante
 Están cubiertos bajo su plan de medicamentos recetados
2. Los adultos (de 18 años en adelante) en el hogar deben registrarse por su cuenta.
3. Puede dar su consentimiento para compartir su información de recetas con otros miembros registrados del hogar.
Ellos pueden ver su información, hacer pedidos por usted y más.
Puede obtener la aplicación móvil de Express Scripts para dispositivos móviles iPhone®, Android TM, Windows Phone® y Blackberry®.
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