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Formularios de recetas

¿Qué es un formulario? Una lista de medicamentos que el plan cubre.

¿Está mi medicamento en el formulario?
Es posible que el plan médico no cubra el medicamento 
exacto que usted toma. Sin embargo, podría 
cubrir un medicamento semejante. 

Por ejemplo, usted podría obtener una versión 
genérica de su medicamento de nombre de 
marca. El medicamento genérico tiene la exacta 
misma medicina que el medicamento de marca.

Estos medicamentos 
son del costo más 
bajo, ya que muchas 
compañías pueden 
producirlos.

El formulario tiene distintos niveles con distintos costos.

Estos medicamentos 
cuestan más, ya 
que solamente una 
compañía los 
produce.

Estos cuestan aún 
más. Por lo general, 
usted puede obtener 
un medicamento
semejante que es uno 
de marca preferida o 
uno genérico.

Éstos son 
medicamentos 
de alto costo para 
tratar condiciones 
raras o complejas.

Medicamentos 
Genéricos

$

Medicamentos 
de Marca 
Preferida

$$

Medicamentos 
de Marca no 

Preferida
$$$

Medicamentos 
Especializados

$$$$
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Costos de mi formulario de medicamentos

¿Cómo puedo averiguar qué está en el formulario? 
Llame al plan médico. Pregunte si sus medicinas están en el formulario. 
Pregunte cuánto pagaría usted por una receta.

¿Qué pasa si mi medicina NO está en el formulario?
Pregunte si el formulario tiene una medicina semejante. 
Luego, pregunte a su médico o farmacia si la medicina 
semejante le surtiría efecto a usted.

¿Qué pasa si no puedo conseguir una medicina que 
necesito? 
Usted puede presentar una queja (conocida como 
un agravio) con su plan médico. Si eso no funciona, 
puede presentar una apelación. Pídale a su médico 
que le ayude a explicar por qué necesita la medicina.

¿A qué farmacia puedo ir? 

______________________________

¿Cuál es el nombre de la farmacia 
de pedido por correo postal?

______________________________

Teléfono:

______________________________

Mis medicinas:          ¿Está en el formulario?   Costo:

_______________________________________   Sí   No          $______________ 

_______________________________________   Sí   No          $______________ 

_______________________________________   Sí   No          $______________ 

_______________________________________   Sí   No          $______________ 

Ingrese su copago ($) o coseguro (%) en los frascos a continuación:

Medicamentos 
Genéricos 

pago: __________

Medicamentos 
de Marca 
Preferida

pago: __________

Medicamentos 
de Marca no 

Preferida

pago: __________

Medicamentos 
Especializados

pago: __________


