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[Subscriber Full Name], esta es una
información importante acerca de su plan
de medicamentos
Su cobertura de medicamentos recetados es una parte importante de su
plan de beneficios de salud. Amerigroup ha elegido a IngenioRx Pharmacy
como su nuevo administrador de beneficios de farmacia (PBM). IngenioRx
Pharmacy comenzará a administrar sus beneficios de farmacia el 1 de
octubre de 2019. IngenioRx es una nueva compañía que ha llegado para
ayudarle a aprovechar al máximo su plan de medicamentos Amerigroup.
Qué significa para usted
Recibirá ayuda de Servicios al Miembro cuando lo necesite, poderosas
herramientas en línea que puede usar en su hogar o en cualquier lugar, y
acceso a sus planes de salud y de medicamentos recetados en un solo
lugar.
Prepárese para IngenioRx
También deberá asegurarse de que su farmacia tenga la información
de su tarjeta de identificación de Amerigroup más reciente en sus
registros. Esto le ayudará a su farmacia a surtir sus recetas.
Verifique su cuenta de miembro de Amerigroup para asegurarse de que
sus preferencias de contacto sean las que usted desea. ¿No tiene una
cuenta? Registrarse en www.myamerigroup.com/TX es rápido y sencillo.
¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicios de farmacia para miembros al
1-833-235-2022 (TTY 711), las 24 horas del día, los días de la semana. Los
miembros de STAR Kids, deben llamar al 1-833-370-7463 (TTY 711), los días
de la semana.
— Su equipo de Amerigroup
Documentos adjuntos: Aviso de no discriminación
Obtenga ayuda en otros idiomas
TX-MEM-1372-19

Lo nuevo de IngenioRx
Empiece a aprovechar
estas características el

1 de octubre de
2019.
Horarios extendidos
Llámenos las 24 horas del
día, los siete días de la
semana al número de
Servicios de farmacia
para miembros que
figura en su tarjeta de
identificación.
Herramientas en línea
Administre sus planes de
farmacia y de cuidado de
la salud en
www.myamerigroup.com
/TX. Encuentre un doctor
o una farmacia, realice
resurtidos de una receta,
obtenga información
sobre los costos de los
medicamentos y mucho
más, con solo unos clics.

Los miembros de Amerigroup en el Área de Servicio Rural de Medicaid y el programa
STAR Kids son atendidos por Amerigroup Insurance Company. Todos los otros
miembros de Amerigroup en Texas son atendidos por Amerigroup Texas, Inc.

