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Prevención del Zika — ¡El repelente de mosquitos* está disponible ahora
como beneficio de Medicaid!
Amerigroup Community Care cubrirá los repelentes de mosquitos listados a continuación para
la prevención del virus del Zika. El virus del Zika es una enfermedad que se propaga a la gente
principalmente por mosquitos. Puede producir enfermedad y defectos de nacimiento. Usar
repelentes puede evitar que usted contraiga el virus del Zika. Si recibe beneficios completos de
Medicaid y PeachCare for Kids®, puede conseguir una lata/botella por receta abastecida. Se
permiten dos recetas abastecidas por mes calendario. Usted será responsable por cualquier
copago relacionado.
¿Cómo consigo el repelente?
 Póngase en contacto con su doctor.
 Pida una receta para repelente de mosquitos.
 Pídale a su doctor que envíe la receta a su farmacia. Su doctor puede enviarla a su farmacia
por teléfono, fax o receta electrónica.
 Recoja la receta de su farmacia.
Usted no tiene que visitar a su doctor para conseguir una receta de repelente de mosqui tos a
menos que él o ella lo requiera.
¿Cuáles repelentes están cubiertos?
Nombre del producto

Onzas

UPC

Cutter Backwoods 25% Spray
Cutter Skinsations 7% Spray
OFF! Family Care 15% Spray
OFF! Deep Woods Dry 25% Spray
OFF! Deep Woods 25% Spray
OFF! Active 15% Spray
Repel Sportsmen 25% Spray
Repel Sportsmen Max 40% Spray
Natrapel 20% Picaridin

6 oz.
6 oz.
2.5 oz.
4 oz.
6 oz.
6 oz.
6.5 oz.
6.5 oz.
5 oz.

71121962805
16500540106
46500018428
46500717642
46500018428
46500018107
11423941375
11423003387
44224068781

4 oz.

50716005448

Sawyer Insect Repellent 20% Picaridin
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¿Dónde puedo aprender más acerca del Zika y la prevención del Zika?
 Department of Public Health: https://dph.georgia.gov/zika)
 Centers for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov/zika
Si tiene preguntas, llame a Servicios al Miembro al 1-800-600-4441 (TTY 711) de lunes a viernes
de 7 a.m. a 7 p.m. hora del Este.
*Cuando se usan según las instrucciones, los repelentes certificados por la Environmental
Protection Agency son seguros y efectivos para las mujeres embarazadas.
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