CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP

Tarjeta de débito para productos
de venta libre (OTC)
Este beneficio le da $520 dólares
al año que puede usar para comprar
artículos de salud elegibles de venta
libre.* Esta tarjeta es gratuita para
los miembros y le ahorrará dinero.

4 1234 123
3
2
1
0
1
1
0
6363
ounter

The-C
eligible OverUse only for
m
fro
d
se
ha
purc
(OTC) items
this card.
on
rs
ile
ta
re
participating

Cómo funciona
Una vez que se hace miembro, le enviaremos
una tarjeta precargada por correo postal. La
tarjeta tendrá $130 dólares. Al inicio de cada
trimestre calendario (1.º de enero, 1.º de abril,
1.º de julio y 1.º de octubre), se agregarán
otros $130 dólares automáticamente a la
misma tarjeta de débito. El dinero que le haya
quedado en la tarjeta al final de cada trimestre
caducará. No se acumulará para el trimestre
siguiente.
Deberá usar el dinero que tiene en la tarjeta
antes de que finalice cada trimestre para
recibir los $130 dólares completos.

¿Dónde se puede usar esta tarjeta?
La tarjeta de débito para productos de
venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) se
puede usar en muchas farmacias y tiendas
minoristas, incluyendo Rite Aid, Walmart y
Walgreens. Para encontrar una lista completa
de tiendas minoristas participantes, visite
myotccard.com e inicie sesión con el número
de su tarjeta. También puede encontrar
una lista de tiendas minoristas participantes
usando la aplicación móvil OTC Network.
* No se hacen reembolsos en efectivo. La tarjeta se
puede usar únicamente para comprar productos
elegibles en las tiendas que participan.

Productos cubiertos
Hay más de 25,000 productos elegibles
cubiertos. En el reverso de este volante,
encontrará una breve lista de algunos de los
productos más comunes. Visite myotccard.com
para ver una lista completa de los productos
cubiertos. Si necesita ayuda, también puede
llamar gratis a nuestro Departamento de
Atención al Cliente al 888-712-3258 (TTY/TDD:
711). Es posible que determinadas marcas no
estén disponibles en todas las ubicaciones.
Esta lista puede variar de un mes al otro.

La aplicación móvil OTC Network
Una aplicación tanto para Android como para
iPhone hace que usar este beneficio sea
mucho más fácil. Puede controlar el saldo
de su cuenta, escanear códigos de barra
en las tiendas minoristas, buscar la lista de
productos elegibles y más. Para descargar la
aplicación en Google Play o en el iTunes App
Store, busque “OTC Network”.

Entrega a domicilio
Puede recibir productos elegibles a domicilio sin costo adicional a través de NationsOTC. Para obtener
más información, busque su folleto, el cual se encuentra dentro del mismo sobre que su tarjeta OTC.

Ejemplos de productos cubiertos

Tos, gripe e influenza de adultos
Alivio del dolor de adultos
Medicamentos para la alergia y los
senos nasales
Antiácidos
Cremas antibióticas
Medicamentos antihongos
Medicamentos para aliviar la comezón
Vendas (curitas)
Regaderas de mano para el baño
Asideros y barras para el baño
Rieles y marcos para la tina y el inodoro
Cuidado de lentes de contacto
Pastillas para la tos, dolor de garganta
Productos para dentaduras postizas
Cuidado del oído
Preparaciones oftalmológicas
Kits y suministros de primeros auxilios
Tratamientos para los pies
Prebióticos y probióticos para la salud general
Pilas para aparatos auditivos
Salud cardíaca y ácidos grasos esenciales (aceite
de pescado, CoQ10, etc.)
Salud articular (incluida glucosamina)
Laxantes

Soporte médico, alta compresión
Podómetros, rastreador de actividad física
Pastilleros
Anteojos de lectura
Medicamentos somníferos, estimulantes y
para el mareo
Protector solar (SPF 15+)
Medias de soporte, compresión baja
Cepillos de dientes y pasta de dientes
Vitaminas, multivitaminas y minerales

Ejemplos de productos NO cubiertos
Protector/bálsamo labial
Limpiadores/jabones
Humectantes/cremas para piel seca
Desodorantes
Productos femeninos
Suplementos a base de hierbas (por ejemplo,
de arándano, ajo, equinácea)
Enjuague bucal
Champú
Pasta de dientes con blanqueamiento

Llame hoy para obtener más información sobre CareOregon Advantage: 888-712-3258
o 503-416-4279. Horario: de 8 a.m. a 8 p.m. todos los días. TTY/TDD (para personas con
problemas de audición o del habla): 711
CareOregon Advantage Plus es un HMO-POS SNP con un contrato de Medicare/Medicaid. La inscripción en CareOregon
Advantage Plus depende de la renovación del contrato.
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