
ACCREDO,  
UNA FARMACIA ESPECIALIZADA

Accredo es una farmacia especializada 
contratada para prestar servicios a los 
miembros de Blue Cross and Blue Shield 
of Texas.

Accredo es una marca comercial 
de Express Scripts Strategic 
Development, Inc.

La relación entre Blue Cross and  
Blue Shield of Texas es la de contratistas 
independientes. Prime Therapeutics 
es una compañía independiente que 
presta servicios de administración 
de beneficios farmacéuticos y otros 
relacionados para miembros de 
Blue Cross and Blue Shield of Texas.

Blue Cross and Blue Shield de Texas, 
una división de Health Care Service 
Corporation, una compañía mutua 
de reserva legal, una licenciataria 
independiente de Blue Cross  
Blue Shield Association.
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ACCREDO: LOS MEDICAMENTOS 
QUE NECESITA EN LA PUERTA 
DE SU CASA Y ATENCIÓN 
PERSONALIZADA CUANDO  
LO DESEE
Su plan de salud está aquí para brindarle 
una farmacia especializada que ofrece los 
medicamentos y el apoyo que necesita para 
manejar sus afecciones de salud complejas. 
Eso es lo que obtiene con Accredo.

Accredo es una forma fácil y segura de 
controlar su salud. Ofrece los siguientes 
beneficios:

• Acceso al 99.9% de los medicamentos 
especializados, lo que significa que puede 
obtenerlos todos en un solo lugar. 

• Mensajería simple, como alertas de resurtido por 
teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o 
web (su método preferido). 

• Una aplicación móvil que le permite obtener 
resurtidos y rastrear pedidos, realizar pagos y 
configurar alertas para tomar sus medicamentos.* 

• 500 farmacéuticos especializados y más de 
600 miembros del personal de enfermería que 
brindan atención personalizada.

• Envíos gratis a la puerta de su casa.

• Atención las 24 horas del día, los siete días 
de la semana. 

*No todos los medicamentos se pueden resurtir 
en la aplicación.

 OBTENGA APOYO 
PERSONALIZADO

 Accredo cuenta con 15 Therapeutic Resource 
Centers® (TRC) (Centros de Recursos 
Terapéuticos), cada uno enfocado en una 
especialidad de salud. Tendrá acceso directo 
a personal de enfermería y farmacéuticos 
capacitados que pueden asesorarlo e 
informarle sobre su afección médica. Ellos 
analizarán cómo reducir el avance de su 
enfermedad, alcanzar sus objetivos de 
tratamiento, manejar los efectos secundarios 
de sus medicamentos y encontrar la mejor 
manera de tomarlos. También observarán 
su progreso y ofrecerán apoyo con cualquier 
inquietud que pueda tener sobre los costos 
o el seguro.

 Es fácil solicitarlo

 Para comenzar a usar Accredo, comuníquese 
con Accredo al 833‑721‑1619. El equipo se 
encargará del resto con su médico.

 Puede acceder a Accredo.com para lo 
siguiente:

• Pedir resurtidos en línea.

• Verificar el estado del pedido y hacer el 
seguimiento de los envíos.

• Ver historial de pedidos y medicamentos.

• Establecer su método de mensaje preferido.

• Conocer más sobre su afección.

 LOS TRC DE ACCREDO 
INCLUYEN LO SIGUIENTE:

• Artritis reumatoidea y afecciones 
inflamatorias

• Afecciones endocrinas
• Fibrosis quística
• Trasplantes
• HIV
• Neurología y esclerosis múltiple
• Asma y alergia
• Hepatología
• Hipertensión arterial pulmonar
• Trastornos sanguíneos
• Trastornos inmunológicos
• Enfermedades raras
• Oncología
• Fertilidad
• Afecciones especializadas selectas
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