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¡Reciba los productos de OTC en su casa sin costo adicional! 

AvMed.NationsBenefits.com
 

http://AvMed.NationsBenefits.com


Compre de manera más fácil,
saludable y feliz 

Hola, estimado miembro: 

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida y agradecerle por 
elegir AvMed para participar en el cuidado de su salud. Como miembro valioso, usted tiene 
beneficios de OTC por medio de NationsOTC®, lo que le da acceso a cientos de productos 
de OTC de diferentes categorías. 

Hacer un pedido es sencillo. Tiene cuatro formas sencillas de utilizar su asignación de 
beneficios y recibir envíos en dos días sin costo adicional. Le recomendamos que guarde 
este catálogo donde lo pueda encontrar fácilmente. Puede utilizar este catálogo para hacer 
futuros pedidos. También contiene información importante, como la siguiente: 

• Instrucciones sobre cómo realizar una solicitud. 

• Formulario de solicitud y sobre con franqueo pagado.  

• Lista abreviada de categorías y productos elegibles. 

Si necesita ayuda para realizar un pedido, llame al (877) 239-2946 (TTY: 711). Los asesores 
de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año. Hay servicios de asistencia lingüística disponibles sin cargo, 
en caso de ser necesarios. 

Atentamente, 
Su equipo de NationsOTC 
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Preguntas frecuentesInformación útil sobre 
beneficios 
Puede ahorrar tiempo y dinero utilizando su asignación de beneficios de OTC para solicitar 
artículos que necesita para personalizar su cuidado. Le recomendamos que utilice toda su 
asignación antes del final del período de beneficios. 
A continuación, podrá encontrar información adicional sobre sus beneficios de OTC: 

Uso de los beneficios: 
Este beneficio es solo para usted y no puede ser utilizado por 
sus familiares ni amigos. 

Disponibilidad: 
Los artículos, las cantidades, los tamaños y los valores están 
sujetos a cambio según la disponibilidad. 

Sustitución: 
Si no tenemos un artículo, le enviaremos un producto similar de 
igual o mayor valor. 

Entrega: 
El plazo de entrega es de dos días. 

Devoluciones: 
Debido a la naturaleza personal de estos productos, no tiene 
que enviar los productos que desee devolver a NationsOTC. 

Cancelación de suscripción: 
Si cancela su suscripción en el plan médico, sus beneficios de 
OTC finalizarán de manera automática. 
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Solicitar productos de OTC nunca fue tan fácil
 

Tiene cuatro formas convenientes de realizar una solicitud. Elija la opción que 
más le convenga: 

Por medio del 
sitio web 

Para solicitar un producto  
por medio del portal MyBenefits, 
escanee el código QR utilizando la 
cámara de su teléfono inteligente o visite:  
AvMed.NationsBenefits.com 

Por medio de la 
aplicación 

Para realizar un pedido 
por medio de la aplicación 
MyBenefits, escanee el código 
QR con su teléfono inteligente 
o busque “MyBenefits” en App
Store o en Google Play. 

Si esta es la primera vez que realiza un pedido en línea, deberá crear una cuenta al registrarse 
en el portal MyBenefits o en la aplicación  MyBenefits. Si ya creó una cuenta, simplemente 
inicie sesión y seleccione los artículos que desea pedir. Cuando esté listo para hacer el 
pedido, haga clic en “Checkout” (Finalizar compra). 

Por teléfono 
Para realizar un pedido por teléfono, llame al (877) 239-2946 (TTY: 711). 
Los asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

Por correo postal 
Para realizar un pedido por correo, envíe su formulario de pedidos completo utilizando 
el sobre con franqueo pago a la siguiente dirección: 

NationsOTC 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100  
Plantation, FL 33313 

Tenga en cuenta lo siguiente: Los formularios de pedido se deben enviar por correo 
antes del 20.° día del mes para asegurarse de que el total del pedido se aplique al 
período de beneficios actual. Le recomendamos que realice su pedido en línea o por 
teléfono si se acerca el final del período de beneficios. No envíe dinero en efectivo 
ni cheques por correo. 
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Categorías de productos 

Productos más vendidos 6 

Anticandidiásico (levaduras) 11 

Prevención de caídas y seguridad en el baño 11 

Resfriado, gripe y alergias 11 

Cuidado dental y de dentaduras 13 

Cuidado de la diabetes 15 

Salud digestiva 15 

Cuidado de los ojos y los oídos 17 

Cuidado femenino 18 

Primeros auxilios y suministros médicos 18 

Cuidado de los pies 19 

Preparaciones hemorroidales 20 

Ayudas para el paciente y diagnóstico en el hogar 20 

Cuidado médico en el domicilio 22 

Suministros para la incontinencia 22 

Alivio del dolor 24 

Pediculicida (tratamiento para los piojos) 26 

Cuidado personal 26 

Rehabilitación, terapia y ejercicio 26 

Cuidado de la piel 27 

Ayudas para dormir 27 

Para dejar de fumar 27 

Apoyos y órtesis 27 

Vitaminas y suplementos alimentarios 30 
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Productos más vendidos
 

Caramelos para la tos, cereza 
Cuenta: 30 

N.° de artículo: 
5220 $3.00

Caramelos para la tos, sin 
azúcar, cereza negra 
Cuenta: 25 

N.° de artículo: 
5405 $3.00

Vapor Rub, 3.5 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5511 $5.00

Tabletas para limpieza de 
dentaduras 
Cuenta: 40 

N.° de artículo: 
5546 $4.00

Cepillo de dientes Colgate® 
para adultos, mediano 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5101 $3.00

Caramelos para la tos, limón 
y miel 
Cuenta: 30 

N.° de artículo: 
5545 $3.00

Bálsamo labial medicado, 
0.15 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5559 $2.00

Hilo dental Reach® 
menta, encerado 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5130 $4.00

Hilos interdentales 
Cuenta: 90 

N.° de artículo: 
5200 $3.50

Cepillo de dientes Colgate® 
para adultos, suave 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5505 $3.00
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Productos más vendidos
 

Pasta de dientes, Colgate® 
4 oz 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5047 $4.00

Toallitas con alcohol* 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5295 $3.50

Cápsulas antidiarreicas con 
loperamida, 2 mg.* 
Cuenta: 12 

N.° de artículo: 
5429 $5.00

Gotas para los ojos Clear 
Eyes®, 0.2 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5487 $4.00

Hisopos de algodón Q-Tips® 
Cuenta: 170 

N.° de artículo: 
5608 $4.00

Pasta de dientes, Crest® 
Sensi-Relief, 4.1 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5811 $9.00 

Masticables antiácidos, 
muy fuertes, 750 mg. 
Cuenta: 96 

N.° de artículo: 
5438 $4.50

Gotas para los ojos, 0.5 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5004 $4.50

Hisopos de algodón 
Cuenta: 300 

N.° de artículo: 
5385 $4.00

Vendas, surtidas* 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5173 $4.50
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Productos más vendidos
 

Band-Aids®* 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5128 $8.50

Guantes desechables, nitrilo, 
medianos 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5193 $16.00

Crema de hidrocortisona, 1%,  
1 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5400 $4.00

Neosporin® Plus, 0.5 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5250 $9.00 

Alcohol isopropílico, al 70%, 
16 oz.* 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5541 $4.00

Bolas de algodón 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5192 $4.00

Guantes desechables, nitrilo, 
grandes 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5191 $16.00

Peróxido de hidrógeno, 3%, 
8 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5227 $4.00

Mascarillas faciales para 
procedimientos con elástico 
para las orejas 
Cuenta: 50 

N.° de artículo: 
5817 $12.00

Ungüento con triple 
antibiótico, 1 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5869 $4.50
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Productos más vendidos
 

Vaseline® jalea, 3.75 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5127 $4.50

Toallitas húmedas 
desechables* 
Cuenta: 24 

N.° de artículo: 
5529 $5.50

Aspirina, comprimidos con 
recubrimiento entérico, dosis 
baja, 81 mg. 
Cuenta: 120 

N.° de artículo: 
5090 $4.00

Parche medicado frío/caliente 
Cuenta: 5 

N.° de artículo: 
5080 $6.00

Comprimidos extrafuertes de 
Tylenol®, 500 mg 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5423 $17.00 

Toallitas desechables para 
adultos* 
Cuenta: 48 

N.° de artículo: 
5447 $5.50

Acetaminofén, comprimidos 
extrafuertes, 500 mg. 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5303 $6.50

Aspirina recubierta entérica 
Bayer®, dosis baja, 81 mg 
Cuenta: 32 

N.° de artículo: 
5034 $4.50

Parche Salonpas® 
Cuenta: 6 

N.° de artículo: 
5383 $13.00

Crema de aloe vera, 6 oz. 
Cuenta: 1 

N.° de artículo: 
5535 $3.50
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Productos más vendidos
 

Toallitas húmedas 
antibacterianas 
Cuenta: 24 

N.° de artículo: 
5169 $3.00

Vitaminas Centrum® Silver‡ 

Cuenta: 125 

N.° de artículo: 
5001 $22.00

Aceite de pescado en 
cápsulas blandas, 1,000 mg.‡ 
Cuenta: 60 

N.° de artículo: 
5140 $9.00 

Vitamina B12, 1,000 mcg.‡ 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
6060 $9.50 

Vitamina D3, 25 mcg.‡ 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5183 $8.00

Comprimidos de calcio y 
vitamina D3, 600 mg.‡ 
Cuenta: 60 

N.° de artículo: 
5298 $4.00

Coenzyma Q-10, 100 mg.‡ 
Cuenta: 30 

N.° de artículo: 
5156 $11.00

Glucosamina con condroitina, 
1,500 mg., 1,200 mg.‡ 
Cuenta: 60 

N.° de artículo: 
5176 $16.00

Vitamina C, 500 mg.‡ 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5301 $5.00

Vitamina D3, 125 mcg.‡ 
Cuenta: 100 

N.° de artículo: 
5749 $8.50
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N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Anticandidiásico (levaduras) 

6017 Clotrimazol (crema antimicótica vaginal para 7 días, con
aplicador), 1%, 1.5 oz. 1 ud. $9.00 

5016 Miconazol (crema antimicótica vaginal para 3 días, con
aplicador), 2%, 0.32 oz. 1 ud. $13.00 

5283 Crema vaginal Monistat®, 3 días, 4%, 0.18 oz. 1 ud. $24.00 

5850 Tioconazol (crema antimicótica vaginal para 1 día, con
aplicador), 6.5%, 0.16 oz. 1 ud. $17.00 

Prevención de caídas y seguridad en el baño 

5647 Alfombra para el baño, antideslizante 1 ud. $14.00 
5851 Banquillo de seguridad para el baño con respaldo 1 ud. $55.00 
5537 Banquillo de seguridad para el baño sin respaldo 1 ud. $45.00 
4051 Banquillo de seguridad para el baño sin respaldo, bariátrico 1 ud. $65.00 
5802 Barra de apoyo para la cama 1 ud. $55.00 
4159 Cojín triangular para cama 1 ud. $55.00 
5708 Silla sanitaria* 1 ud. $75.00 
5803 Cinturón de traslado, 60" 1 ud. $16.00 
5804 Cinturón de traslado, 72" 1 ud. $17.00 
5591 Ducha de mano 1 ud. $25.00 
5218 Barra de sujeción cromada y rugosa, 12" 1 ud. $17.00 
5542 Barra de sujeción cromada y rugosa, 24" 1 ud. $22.00 
5805 Barra de sujeción cromada y rugosa, 32" 1 ud. $34.00 
5532 Asiento de inodoro elevado, con bloqueo 1 ud. $30.00 
5534 Asiento de inodoro elevado con brazos 1 ud. $45.00 
4071 Bandas de seguridad, bañera y escalera 1 paquete $5.00 
5853 Alfombra para la ducha, antideslizante 1 ud. $14.00 
5806 Medias antideslizantes, talle único 1 ud. $5.50 
5533 Barras de seguridad para inodoros 1 ud. $40.00 
5536 Banco de transferencia ajustable 1 ud. $80.00 
5230 Barra de seguridad para bañeras 1 ud. $40.00 
5032 Barra de seguridad para bañeras, de succión 12" 1 ud. $16.00 

Resfriado, gripe y alergias 

5252 Crema Abreva®, 10%, 2 gm. 1 ud. $24.00 

5084 Tabletas para la congestión sinusal de acetaminofén,  
325 mg., 5 mg. 24 uds. $4.50 
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N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Resfriado, gripe y alergias 

5335 Aerosol nasal Afrin®, 0.05 %, 0.5 oz. 1 ud. $13.00 
5790 Masticables Airborne®‡ 32 uds. $10.00 
5606 Pomada Blistex®, 0.15 oz. 1 ud. $4.00 
5344 Carmex® 1 ud. $2.50 
5133 Pastillas para el dolor de garganta Cepacol® 16 uds. $5.00 
5052 Tabletas de cetirizina para la alergia, 10 mg. 30 uds. $8.00 

6015 Comprimidos de maleato de clorfeniramina para la alergia,
4 mg. 100 uds. $6.00 

5334 Tabletas Claritin®, 10 mg. 10 ud. $18.00 
4102 Pastillas Cold-Eeze®, limón y miel 25 uds. $12.00 
5163 Coricidin® 20 uds. $12.00 
5338 Tos y resfrío para personas con presión arterial alta 16 uds. $5.00 
5202 Caramelos para la tos, Halls® 30 uds. $4.50 
5126 Caramelos para la tos, mentol 30 uds. $3.00 
5690 Atomizador nasal de cromolina sódica para alergias, 26 ml 1 ud. $13.00 
5399 Cápsulas para el día y la noche, resfrío y gripe 20 uds. $6.00 

5153 Líquido para el resfrío y la gripe, para el día, 325 mg., 10 mg., 
5 mg., 8 oz. 1 ud. $6.00 

5236 Cápsulas de gel para el resfriado y la gripe 16 uds. $9.00 
5234 Líquido DayQuil®, 325 mg., 10 mg., 5 mg., 8 oz. 1 ud. $12.00 
5451 Tabletas de difenhidramina para la alergia, 25 mg. 24 uds. $3.00 
5854 Tabletas de difenhidramina para la alergia, 25 mg. 100 uds. $5.00 
5855 Tabletas de fexofenadina para la alergia, 180 mg. 30 uds. $11.00 

5856 Propionato de fluticasona, atomizador nasal para alergias,
24 horas, 144 pulverizaciones, 50 mg. 1 ud. $21.00 

5095 Té verde para la gripe y el resfrío, limón y miel 6 uds. $8.00 
6028 Bálsamo labial Herpecin-L®, 1%, 0.1 oz. 1 ud. $9.00 
5503 Humidificador ultrasónico 1 ud. $45.00 
5614 Crane®, humidificador ultrasónico 1 ud. $65.00 
4001 Comprimidos de levocetirizina para la alergia, 5 mg. 35 uds. $5.00 
5418 Tabletas de loratadina para la alergia, 10 mg. 30 uds. $4.00 
5857 Tabletas de loratadina para la alergia, 10 mg. 100 uds. $12.00 
6031 Tabletas de loratadina para la alergia, 10 mg. 365 uds. $25.00 
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N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Resfriado, gripe y alergias 

4070 Pomada para frotar Mentholatum® original, 1 oz. 1 ud. $3.00 
5237 Cápsulas para el día y la noche Mucinex® 40 uds. $27.00 
5465 Tabletas de Mucinex® DM, 600 mg., 30 mg. 20 uds. $17.00 
5464 Comprimidos Mucinex®, 600 mg. 20 uds. $16.00 

5858 Mucus Relief DM, expectorante y supresor de la tos,  
liberación prolongada, 1,200 mg., 60 mg. 14 uds. $10.00 

5087 Mucus Relief DM, comprimidos, 400 mg., 20 mg. 30 uds. $7.00 
5691 Mucus Relief, comprimidos, 400 mg. 100 uds. $9.00 

6061 Cápsulas para el resfriado para varios síntomas,
10 mg., 5 mg., 325 mg. 24 uds. $6.00 

5345 Nasacort® para aliviar la alergia, 24 horas, 60 pulverizaciones,
10.8 ml. 1 ud. $22.00 

5799 Inhalador descongestionante nasal de levometanfetamina,
0.007 oz. 1 ud. $8.00 

5082 Comprimidos de fenilefrina para descongestión nasal, 10 mg. 36 uds. $4.00 
5081 Aerosol para descongestión nasal, 0.05%, 1 oz. 1 ud. $4.00 
5807 Kit de enjuague nasal, solución salina 1 kit $18.00 
5197 Rinocornio 1 ud. $15.00 

5040 Líquido para la noche, resfrío y gripe, 650 mg., 30 mg.,  
12.5 mg., 8 oz. 1 ud. $6.00 

5083 Cápsulas de gel para el resfriado y la gripe para la noche 16 uds. $9.00 
5233 Líquido NyQuil®, 650 mg., 30 mg., 12.5 mg., 8 oz. 1 ud. $12.00 

5235 Cápsulas blandas NyQuil® LiquiCaps®, 325 mg.,  
15 mg., 6.25 mg. 16 uds. $12.00 

4152 Aerosol nasal salino Ocean®, 0.65%, 1.5 oz. 1 ud. $6.00 
5692 Inhalador personal de vapor 1 ud. $53.00 
5005 Jarabe Robitussin® DM, 200 mg., 20 mg., 4 oz. 1 ud. $11.00 
5072 Aerosol nasal salino, al 0.65%, 1.5 oz. 1 ud. $3.50 
5693 Cápsulas para el dolor de garganta, cereza 18 uds. $5.00 
5694 Atomizador para el dolor de garganta, cereza, 6 oz. 1 ud. $7.00 
5007 Thera-Flu® para varios síntomas, limón, 500 mg., 20 mg., 10 mg. 6 uds. $14.00 
4094 Jarabe Tussin CF, 200 mg., 20 mg., 10 mg., 4 oz. 1 ud. $4.00 
5015 Jarabe para aliviar la congestión Tussin, 200 mg, 4 oz. 1 ud. $3.00 
5023 Jarabe Tussin DM sin azúcar, 100 mg., 10 mg., 4 oz. 1 ud. $4.00 
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N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Resfriado, gripe y alergias 

5008 Tabletas para la congestión sinusal Tylenol®, 325 mg., 5 mg. 24 uds. $12.00 
4066 Remedio para el resfriado Rapidmels® de Zicam® 25 uds. $13.00 
5426 Zyrtec®, 10 mg. 14 uds. $22.00 

Cuidado dental y de dentaduras 

5700 Enjuague bucal boca seca Biotene®, 16 oz. 1 ud. $14.00 
5330 Hilo dental, mentolado encerado 1 ud. $3.00 
4127 Protector dental nocturno 1 ud. $25.00 
5168 Kit dental para viaje 1 ud. $3.50 
5260 Crema adhesiva para dentadura, 2.4 oz. 1 ud. $4.00 
5626 Cepillo para dentadura 1 ud. $1.50 
5808 Tabletas de menta Efferdent® Plus 44 uds. $9.00 
5204 Tabletas Efferdent® 20 uds. $3.00 
5504 Crema Fixodent®, 0.75 oz. 1 ud. $4.00 
5379 Crema Fixodent®, 2.4 oz. 1 ud. $7.00 
4073 Cepillos interdentales para encías 10 uds. $5.00 
4128 Reparación de empaste y corona suelta 1 ud. $5.00 
5113 Enjuague bucal, 4 oz. 1 ud. $2.00 
4110 Lavado bucal, Listerine® menta, 8.5 onzas. 1 ud. $5.00 
5195 Gel para alivio del dolor bucal, 20%, 0.33 oz. 1 ud. $3.00 
5701 Crema para dentadura postiza Polident®, 3.9 oz. 1 ud. $7.00 
5809 Polident® para la noche 84 uds. $12.00 
5810 Limpiador de lengua 1 ud. $6.00 
4129 Protector para cepillos de dientes 1 ud. $2.00 
5510 Cepillo de dientes, adulto 1 ud. $1.50 
6051 Cepillo de dientes, eléctrico 1 ud. $17.00 
5160 Cepillo de dientes, recargable 1 ud. $35.00 
5161 Cepillo de dientes, recargable, cabezales de repuesto 2 uds. $17.00 
5702 Cepillo de dientes, kit de 2, suave 1 ud. $5.50 
5241 Exprimidor de pasta dental 1 ud. $3.00 
5102 Cepillo de dientes, con flúor, 6.4 oz. 1 ud. $3.00 
5859 Pasta de dientes, Pepsodent®, 5.5 oz. 1 ud. $3.50 
5421 Pasta de dientes, para dientes sensibles, 4.3 oz. 1 ud. $4.00 
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N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Cuidado dental y de dentaduras 

4065 Pasta dental, Sensodyne® blanqueamiento extra, dientes 
sensibles, 4 oz. 1 ud. $9.00 

5530 Pasta de dientes, tamaño de viaje, 0.85 oz 1 ud. $1.50 
5294 Pasta de dientes, Ultrabrite®, 6 oz. 1 ud. $4.00 
5703 Puntas de reemplazo del irrigador 5 uds. $17.00 
5654 Irrigador, funciona con baterías 1 ud. $43.00 

Cuidado de la diabetes 

4109 Toallitas con alcohol, grandes* 100 uds. $5.00 

5812 Crema para pies para alivio de la piel de personas diabéticas,
4 oz. 1 ud. $12.00 

5225 Calcetines para diabéticos, negros, medianos, paquete de 3 1 ud. $7.00 
5223 Calcetines para diabéticos, negros, grandes, paquete de 3 1 ud. $7.00 
5860 Calcetines para diabéticos, negros, extragrandes, paquete de 3 1 ud. $7.00 
5224 Calcetines para diabéticos, blancos, medianos, paquete de 3 1 ud. $7.00 
5222 Calcetines para diabéticos, blancos, grandes, paquete de 3 1 ud. $7.00 
5861 Calcetines para diabéticos, blancos, extragrandes, paquete de 3 1 ud. $7.00 

6052 Calcetines para diabéticos con acolchado ultrasuave, color 
negro, medianos, paquete de 2 1 ud. $9.00 

6053 Calcetines para diabéticos con acolchado ultrasuave, color 
negro, grandes, paquete de 2 1 ud. $9.00 

6054 Calcetines para diabéticos con acolchado ultrasuave, negros, 
extragrandes, paquete de 2 1 ud. $9.00 

6055 Calcetines para diabéticos con acolchado ultrasuave, color 
blanco, medianos, paquete de 2 1 ud. $9.00 

6056 Calcetines para diabéticos con acolchado ultrasuave, color 
blanco, grandes, paquete de 2 1 ud. $9.00 

6057 Calcetines para diabéticos con acolchado ultrasuave, color 
blanco, extragrandes, paquete de 2 1 ud. $9.00 

5313 Comprimidos de glucosa 50 uds. $6.00 
5528 Contenedor de objetos punzantes, 1 qt. 1 ud. $3.00 

Salud digestiva 

5214 Tabletas Alka-Seltzer® 24 uds. $8.00 
6004 Antiácido/antigás, presentación líquida, 12 oz. 1 ud. $6.00 
5304 Masticables antiácidos, 500 mg. 150 uds. $5.00 
4063 Antiácidos masticables blandos, ultrafuertes, 1,177 mg. 36 uds. $6.00 
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Salud digestiva 

5060 Producto para las náuseas, presentación líquida, 4 oz. 1 ud. $5.00 
6062 Beano® 30 uds. $9.00 
5075 Supositorio de bisacodilo, 10 mg. 12 uds. $5.00 
5213 Comprimidos de bisacodilo, 5 mg. 100 uds. $4.00 
5475 Cápsulas Colace®, 100 mg. 30 uds. $20.00 
5420 Cápsulas ablandadoras de heces con docusato sódico, 100 mg. 100 uds. $5.00 
5254 Comprimidos Dramamine®, 50 mg. 12 uds. $9.00 
5238 Comprimidos de dimenhidrinato para el mareo, 50 mg. 12 uds. $3.00 
5477 Supositorio Dulcolax®, 10 mg. 8 uds. $18.00 
5554 Comprimidos Dulcolax®, 5 mg. 25 uds. $12.00 
5466 Comprimidos efervescentes 36 uds. $5.00 
5036 Enema, aceite mineral, 4.5 oz. 1 ud. $4.00 
5167 Enema, laxante salino, 4.5 oz 1 ud. $2.00 

5862 Esomeprazol magnésico para reducir la acidez,
comprimidos de liberación retardada, 20 mg.* 42 uds. $17.00 

5079 Reductor de ácido con famotidina, 10 mg.* 30 uds. $5.00 
5021 Cápsulas de laxante de fibra, 625 mg. 90 uds. $8.00 
5028 Enema salino Flota®, 4.5 onzas. 1 ud. $4.00 
5280 Tabletas masticables de reducción de gases, 80 mg. 100 uds. $6.00 
5009 Masticables Gas-X® ES, 125 mg. 18 uds. $10.00 
5188 Supositorios de glicerina 25 uds. $6.00 
5043 Comprimidos Lactaid®, 9,000 FCC 32 uds. $15.00 
5077 Comprimidos de la enzima lactasa, 9,000 FCC 60 uds. $9.00 

4122 Lansoprazol reductor de la acidez, cápsulas de liberación 
retardada, 15 mg.* 14 uds. $7.00 

4064 Loperamida, antidiarreico en solución, 1 mg., 4 oz. 1 ud. $5.00 

4042 Cápsulas de loperamida/simeticona, antidiarreico y antigases*,
2 mg., 125 mg.* 12 uds. $6.00 

5801 Laxante salino de citrato de magnesio sabor a limón, 10 oz. 1 ud. $5.00 
6033 Meclizina, comprimidos para el mareo, 12.5 mg. 100 uds. $8.00 
5292 Metamucil®, naranja, 114 dosis, 48 oz. 1 ud. $28.00 
5290 Metamucil®, naranja, sin azúcar, 72 dosis, 15 oz. 1 ud. $26.00 
5697 Tratamiento con fibra de metilcelulosa, 16 oz. 1 ud. $12.00 
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Salud digestiva 

5795 Leche de magnesia, 12 oz. 1 ud. $4.50 
5033 Laxante vegetal natural (Psilio), 13 oz. 1 ud. $11.00 
6037 Laxante vegetal natural (Psilio), 30.4 oz. 1 ud. $17.00 
6038 Laxante vegetal natural (Psilio) sin azúcar, 15 oz. 1 ud. $14.00 
5056 Nexium®, 20 mg.* 14 uds. $17.00 

5025 Reductor de ácido con omeprazol, tabletas de liberación 
prolongada, 20 mg.* 14 uds. $10.00 

5863 Reductor de ácido con omeprazol, tabletas de liberación 
prolongada, 20 mg.* 42 uds. $23.00 

5864 Omeprazol para reducir la acidez, comprimidos disolubles
de liberación retardada, 20 mg.* 42 uds. $24.00 

5217 Pepcid® AC, 10 mg.* 30 uds. $16.00 
5286 Pepto-Bismol®, 525 mg., 8 oz. 1 ud. $8.00 
5287 Pepto-Bismol®, 525 mg., 16 oz. 1 ud. $12.00 
5289 Tabletas de Pepto-Bismol®, 262 mg. 30 uds. $8.00 
5696 Laxante en polvo de polietilenglicol, 8.3 oz. 1 ud. $13.50 
5288 Prilosec OTC®, 20 mg.* 14 uds. $18.00 
5212 Tabletas de sen + laxante, 50 mg., 8.6 mg. 60 uds. $3.00 
5062 Líquido para alivio estomacal, 525 mg., 8 oz. 1 ud. $4.00 
5336 Comprimidos para alivio estomacal, 262 mg. 30 uds. $5.00 
5361 Tucks®, almohadillas refrigerantes medicinales, 50% 100 uds. $14.00 
5800 TUMS® extrafuerte, 750 mg. 96 uds. $7.50 
4147 TUMS® Smoothies, concentración alta, 750 mg. 60 uds. $10.00 
4146 TUMS® concentración máxima, 1,000 mg. 72 uds. $10.00 
5247 Gomitas de fibra de Vitafusion®‡ 90 uds. $17.00 

Cuidado de los ojos y los oídos 

5362 Debrox®, gotas para eliminar el cerumen, 6.5%, 0.5 oz. 1 ud. $10.00 
5031 Gotas para la resequedad en los oídos, 1 oz. 1 ud. $7.50 
5815 Gotas para aliviar el dolor de oídos, 10 ml. 1 ud. $13.00 
5166 Jeringa para los oídos 1 ud. $2.50 
5189 Gotas para la eliminación de cera, al 6.5%, 0.5 oz. 1 ud. $3.00 
5704 Sistema de eliminación de cera con pera de goma, al 6.5% 1 ud. $9.00 
5138 Enjuague ocular, 3.9 oz. 1 ud. $8.50 
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Cuidado de los ojos y los oídos 

5041 Gotas para el alivio de la irritación ocular, 0.5 oz. 1 ud. $7.00 
4004 Solución oftálmica de fumarato de ketotifeno, 0.025%, 5 ml. 1 ud. $15.00 
4096 Gotas lubricantes para los ojos, 0.4%., 0.5 oz. 1 ud. $8.00 
4104 Gotas lubricantes para los ojos, Refresh Plus®, 0.5%, 0.01 oz. 50 uds. $23.00 
4105 Gotas lubricantes para los ojos, Refresh Tears®, 15 ml. 1 ud. $13.00 
5705 Solución multiuso para lentes de contacto, 12 oz. 1 ud. $8.00 
5473 Máscara para aliviar el dolor, gel 1 ud. $7.00 
5513 Anteojos para leer, +1.0 dioptría 1 ud. $5.50 
5514 Anteojos para leer, +1.25 dioptrías 1 ud. $5.50 
5515 Anteojos para leer, +1.5 dioptrías 1 ud. $5.50 
5516 Anteojos para leer, +1.75 dioptrías 1 ud. $5.50 
5517 Anteojos para leer, +2.0 dioptrías 1 ud. $5.50 
5518 Anteojos para leer, +2.25 dioptrías 1 ud. $5.50 
5519 Anteojos para leer, +2.5 dioptrías 1 ud. $5.50 
5520 Anteojos para leer, +2.75 dioptrías 1 ud. $5.50 
5521 Anteojos para leer, +3.0 dioptrías 1 ud. $5.50 
5522 Anteojos para leer, +3.25 dioptrías 1 ud. $5.50 
5523 Anteojos para leer, +3.5 dioptrías 1 ud. $5.50 
4041 Anteojos para leer, +3.75 dioptrías 1 ud. $5.50 
5524 Anteojos para leer, +4.0 dioptrías 1 ud. $5.50 
5048 Gotas para el alivio del enrojecimiento ocular, 0.5 oz. 1 ud. $3.00 
5706 Compresa para ojos con orzuelo 1 ud. $11.00 
5707 Pomada para ojos con orzuelo, 3.5 gm. 1 ud. $11.00 
5494 Gotas para el alivio del enrojecimiento Visine®, 0.5 oz. 1 ud. $12.00 

Cuidado femenino 

5619 Estroven®, alivio de la menopausia‡ 30 uds. $17.00 
4155 Crema femenina para la comezón, 20%, 1 oz. 1 ud. $4.00 
5114 Toallitas para la higiene femenina 40 uds. $3.00 

Primeros auxilios y suministros médicos 

5404 Cinta adhesiva para primeros auxilios* 1 ud. $3.00 
5682 Hisopos con alcohol* 3 uds. $3.00 
5816 Limpiador antiséptico para la piel, 8 oz. 1 ud. $11.00 
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Primeros auxilios y suministros médicos 

6005 Toallitas antisépticas 100 uds. $6.00 
5798 Pomada de bacitracina, 1 oz. 1 ud. $4.00 
5698 Solución Bactine®, 5 oz. 1 ud. $10.00 
5151 Vendaje, gasa elástica* 1 ud. $2.00 
4061 Vendas para dedos y nudillos 20 uds. $3.00 
4093 Vendas, para nudillos 100 uds. $5.00 
5203 Crema Benadryl®, 1 oz. 1 ud. $8.00 
5547 Aerosol para el alivio del ardor, 4 oz. 1 ud. $6.00 
5199 Curitas tipo mariposa 12 uds. $3.00 
5066 Calamina, loción, 6 oz 1 ud. $4.00 
5699 Caldyphen, loción transparente analgésica local, 1%, 6 oz. 1 ud. $8.00 
5866 Aplicador con punta de algodón, 6" 1,000 uds. $8.00 
5078 Crema antipicazón con difenhidramina, al 2%, 1.25 oz. 1 ud. $4.00 
5194 Guantes desechables, nitrilo, pequeños 100 uds. $16.00 
5930 Guantes desechables, nitrilo, extragrandes 100 uds. $16.00 
5867 Botiquín de primeros auxilios, 20 piezas 1 ud. $3.00 
5612 Botiquín de primeros auxilios, 75 piezas 1 ud. $7.50 
5711 Botiquín de primeros auxilios, 175 piezas 1 ud. $15.00 

5605 Vendaje con aerosol Flex Seal™, 1.35 oz.* 1 ud. $7.00 
5459 Gasas estériles* 100 uds. $7.00 
5433 Esponjas de gasa, 4" x 4"* 25 uds. $4.00 
5527 Peróxido de hidrógeno, al 3%, 4 oz. 1 ud. $2.00 
5317 Bolsa de hielo 1 ud. $5.00 
5045 Vendaje líquido, 0.3 oz. 1 ud. $8.00 
5059 Pomada Neosporin®, 0.5 oz. 1 ud. $8.00 
5437 Jalea de petróleo, 4 oz. 1 ud. $3.00 
5712 Antiséptico en solución, povidona yodada, 4 oz. 1 ud. $6.00 

6079 Kit de EPP (2 pares de guantes, 1 mascarilla, 4 almohadillas
con alcohol) 1 kit $7.00 

5131 Cinta quirúrgica de papel, 1" x 10 yd.* 1 ud. $2.00 
6042 Cinta quirúrgica de papel, 2" x 10 yd.* 1 ud. $3.00 
6043 Cinta quirúrgica de seda, 1" x 10 yd* 1 ud. $2.00 
6044 Cinta quirúrgica de seda, 2" x 10 yd.* 1 ud. $3.00 
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Primeros auxilios y suministros médicos 

6045 Cinta quirúrgica transparente, 1" x 10 yd.* 1 ud. $2.00 
6046 Cinta quirúrgica transparente, 2" x 10 yd.* 1 ud. $3.00 
4082 Parches Tegaderm™, 2.375" x 2.75" 8 uds. $8.00 
5544 Separador de dedos de los pies 6 uds. $5.00 
4039 Pomada con triple antibiótico + alivio del dolor, 1 oz. 1 ud. $4.00 
5121 Botella para agua caliente y fría 1 ud. $8.00 

Cuidado de los pies 

4052 Soporte para arco, ajustable 1 par $16.00 
5818 Protector de juanetes 1 ud. $9.00 
5219 Almohadillas para callos 6 uds. $3.00 
5216 Crema para el pie de atleta con clotrimazol, 1%, 1.5 oz. 1 ud. $4.00 
5497 Compuesto W® en gel, 17%, 0.25 oz. 1 ud. $14.00 
5196 Removedor de callos y callosidades, 0.33 oz 1 ud. $6.00 
6018 Almohadillas para eliminar los callos 9 uds. $6.00 
5543 Talco para pies, 4 oz. 1 ud. $5.00 
5819 Corrector para dedo de martillo 1 ud. $10.00 
4124 Plantillas para hombre, recortables para ajustarse 1 par $2.00 
4125 Plantillas para mujer, recortables para ajustarse 1 par $2.00 
5667 Almohadilla de lana de cordero 1 ud. $4.00 
5164 Líquido removedor de verrugas, 0.31 oz. 1 ud. $5.00 
5013 Lotrimin® AF, crema, 1%, 0.42 oz. 1 ud. $14.00 
5158 Removedores medicados de callos 6 uds. $4.00 
5431 Nitrato de miconazol, 2%, 1 oz. 1 ud. $6.50 
5159 Paños de molesquín 4 uds. $4.00 
4216 Manga para fascitis plantar, pequeña 1 ud. $15.00 
4217 Manga para fascitis plantar, mediana 1 ud. $15.00 
4218 Manga para fascitis plantar, grande 1 ud. $15.00 
4219 Manga para fascitis plantar, extragrande 1 ud. $15.00 
5162 Tinactin®, crema, 1%, 0.5 oz. 1 ud. $17.00 
4045 Almohadillas para los dedos de los pies, de espuma (4 en 1) 1 par $5.50 
6049 Protector para dedos de los pies, pequeño 1 ud. $8.00 
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Cuidado de los pies 

6050 Protector para dedos de los pies, grande 1 ud. $8.00 
5165 Crema antifúngica de tolnaftate, 1%, 1.25 oz. 1 ud. $5.00 

Preparaciones hemorroidales 

5414 Pomada hemorroidal, 2 oz. 1 ud. $5.00 
5076 Almohadillas para hemorroides, 50% 100 uds. $7.00 
5351 Supositorio para hemorroides 12 uds. $7.00 
4044 Preparación H®, crema, 1.8 onzas. 1 ud. $21.00 
5057 Preparación H®, ungüento, 2 oz. 1 ud. $21.00 
5820 Toallitas con medicamento Preparation H® 48 uds. $11.00 

Ayudas para el paciente y diagnóstico en el hogar 

5813 Rastreador de actividad 1 ud. $55.00 
4050 Pastillero automático 1 ud. $100.00 
5602 Balanza para baño con dial‡§ 1 ud. $20.00 
5119 Balanza para baño, digital‡§ 1 ud. $35.00 
5814 Báscula de baño, digital, parlante‡§ 1 ud. $45.00 
5562 Monitor de presión arterial, manual‡ 1 ud. $15.00 
5371 Monitor de presión arterial, antebrazo, automático‡ 1 ud. $35.00 
5573 Medidor de presión arterial de brazo, parlante‡ 1 ud. $45.00 
5370 Monitor de presión arterial, muñeca‡ 1 ud. $30.00 
5872 Monitor de presión arterial, muñeca, parlante‡ 1 ud. $40.00 
5100 Herramienta para abotonar y subir cremalleras 1 ud. $5.00 
6013 Protector de yeso, vendajes y heridas, para el brazo 2 uds. $15.00 
6014 Protector de yeso, vendajes y heridas, para la pierna 2 uds. $15.00 
6019 Toallitas de limpieza para mascarillas CPAP 72 uds. $12.00 
6020 Almohada con relleno de fibra para usar con CPAP 1 ud. $50.00 
6021 Almohada de espuma viscoelástica para usar con CPAP 1 ud. $80.00 
5709 Cojín de espuma en forma de anillo 1 ud. $20.00 
5710 Cojín, asiento de gel/espuma 1 ud. $28.00 
5873 Cojín lumbar 1 ud. $20.00 
4002 Sistema de eliminación de medicamentos, 4 oz. 1 ud. $8.00 
5874 Protector elástico para colchón, 80" x 36" x 6" 1 ud. $7.00 
5723 EZ Detect™, kit de detección de cáncer de colon‡ 1 ud. $20.00 
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Ayudas para el paciente y diagnóstico en el hogar 

5201 Reloj con pulsómetro‡ 1 ud. $35.00 
5778 Prueba de VIH‡ 1 ud. $45.00 
5124 Balanza para cocina con dial‡ 1 ud. $6.00 
5821 Balanza de cocina, digital‡ 1 ud. $25.00 
5500 Esponja para el baño con mango largo 1 ud. $8.00 
4154 Lente de aumento 1 ud. $6.00 
6034 Pulsera de identificación médica para diabéticos 1 ud. $12.00 

6035 Pulsera de identificación médica para personas con problemas
del corazón 1 ud. $12.00 

4003 Caja de seguridad para medicamentos 1 ud. $45.00 
5822 Abridor de botellas de medicamentos con lupa 1 ud. $10.00 
5639 Luz para la noche 1 ud. $4.00 
4141 Podómetro 1 ud. $15.00 

5246 Herramienta para abrir frascos de pastillas 1 ud. $8.00 
5242 Organizador de pastillas para 7 días, 1 vez al día 1 ud. $4.00 
5210 Organizador de pastillas para 7 días, 4 veces al día 1 ud. $7.00 
5508 Organizador de pastillas, para 7 días, mañana y tarde 1 ud. $9.00 
5823 Triturador de píldoras con almacenamiento 1 ud. $10.00 
5824 Cortador de pastillas con protector de seguridad 1 ud. $7.00 
5096 Oxímetro de pulso‡ 1 ud. $35.00 
5098 Dispositivo de ayuda para tomar objetos 1 ud. $16.50 
5656 Calzador 1 ud. $2.00 
5415 Cubierta de sonda para el termómetro 30 uds. $3.00 
5149 Termómetro, 60 segundos 1 ud. $3.00 
6048 Termómetro, digital, oído 1 ud. $28.00 
5172 Termómetro de punta flexible 1 ud. $8.00 
5627 Termómetro, parlante, oído y frente 1 ud. $48.50 

Cuidado médico en el domicilio 

5369 Mascarilla con nebulizador y tubo, para adultos‡ 1 ud. $4.00 
4126 Punta para bastón, 3/4" 1 ud. $3.50 
5539 Bastón bariátrico ajustable de cuatro patas* 1 ud. $37.00 
5315 Bastón estándar ajustable de cuatro patas* 1 ud. $22.00 
6041 Bastón ajustable de cuatro patas grande* 1 ud. $23.00 
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Cuidado médico en el domicilio 

5538 Bastón plegable* 1 ud. $14.00 
4075 Almohada hipoalergénica 1 ud. $25.00 
5491 Medidor de flujo máximo‡ 1 ud. $11.00 

Suministros para la incontinencia 

5525 Pomada A&D, 4 oz. 1 ud. $3.00 
4095 Ungüento con vitaminas A, D y E, 13 oz. 1 ud. $7.00 

6001 Calzoncillos para adultos, medianos (con cierre adhesivo), de
32" a 44"* 24 uds. $14.00 

6002 Calzoncillos para adultos, grandes (con cierre adhesivo),
de 44" a 58"* 24 uds. $18.00 

6003 Calzoncillos para adultos, extragrandes (con cierre adhesivo), 
de 58" a 63"* 20 uds. $18.00 

5714 Protectores discretos para incontinencia para hombre Attends®* 20 uds. $14.00 

5879 Toallitas de control moderado de vejiga discretas para  
mujer Attends®* 20 uds. $8.00 

5880 Toallitas de control máximo de vejiga discretas para  
mujer Attends®* 20 uds. $9.00 

5715 Protectores discretos para incontinencia máxima para
mujer Attends®* 20 uds. $20.00 

5881 Toallita protectora para mujer discreta Attends®* 28 uds. $6.50 
5716 Toallita ultrafina para mujer discreta Attends®* 20 uds. $8.00 
5717 Crema protectora, 4 oz. 1 ud. $9.00 
5825 Toallitas para bañarse 8 uds. $7.00 
6011 Bacinilla 1 ud. $4.00 
5150 Almohadilla para el control de la vejiga, para adultos* 14 uds. $7.00 
4151 Almohadilla para el control de la vejiga, alta absorción* 20 uds. $17.00 

5720 Almohadilla con forma para el control de la vejiga,
absorción moderada* 28 uds. $12.00 

5718 Almohadilla con forma para el control de la vejiga,
máxima absorción* 28 uds. $12.00 

5719 Almohadilla con forma para el control de la vejiga,
absorción total* 28 uds. $16.00 

5883 Calzoncillos desechables, mediano, 34" a 44"* 20 uds. $15.00 
5882 Calzoncillos desechables, grandes, 44" a 58"* 18 uds. $15.00 
5884 Calzoncillos desechables, extragrandes, 58" a 68"* 14 uds. $15.00 
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Suministros para la incontinencia 

5443 Panty lavable para dama, pequeña* 1 ud. $18.00 
5444 Panty lavable para dama, mediana* 1 ud. $18.00 
5445 Panty lavable para dama, grande* 1 ud. $18.00 
5446 Panty lavable para dama, extragrande* 1 ud. $18.00 
6030 Lantiseptic®, ungüento para proteger la piel, 50%, 4 oz. 1 ud. $10.00 
5440 Ropa interior lavable para hombre, pequeña* 1 ud. $18.00 
5441 Ropa interior lavable para hombre, mediana* 1 ud. $18.00 
5439 Ropa interior lavable para hombre, grande* 1 ud. $18.00 
5442 Ropa interior lavable para hombre, extragrande* 1 ud. $18.00 
5885 Baño corporal sin enjuague, 8 oz. 1 ud. $4.00 
6040 Baño perineal sin enjuague, 8 oz. 1 ud. $5.00 
6058 Almohadillas desechables para la incontinencia, 23" x 24"* 50 uds. $14.00 
5170 Almohadillas desechables para la incontinencia, 23" x 36"* 5 uds. $5.00 
5721 Almohadillas desechables para la incontinencia, 23" x 36"* 15 uds. $11.00 
5722 Almohadillas desechables para la incontinencia, 30" x 30"* 10 ud. $10.00 

6059 Almohadilla para la incontinencia, extraabsorbente y permeable 
al aire, 30" x 36"* 5 uds. $13.00 

4187 Urinal, femenino 1 ud. $15.00 
6032 Urinal, masculino 1 ud. $4.00 
5413 Ungüento de óxido de zinc, 20%, 1 oz. 1 ud. $3.00 

Alivio del dolor 

5430 Acetaminofén, artritis, 650 mg. 100 uds. $11.00 
6066 Acetaminofén más aspirina y cafeína, 250 mg., 250 mg., 65 mg. 100 uds. $7.50 
5428 Cápsulas extrafuertes de acetaminofén PM, 500 mg., 25 mg. 50 uds. $3.00 
6039 Cápsulas extrafuertes de acetaminofén PM, 500 mg., 25 mg. 100 uds. $7.00 
5302 Tabletas de acetaminofén, 325 mg 100 uds. $4.00 
4101 ActivICE™ en gel para aliviar el dolor, 4 oz. 1 ud. $8.00 
5054 Gel líquido Advil®, 200 mg. 20 uds. $8.00 
4145 Comprimidos Advil® PM, 200 mg., 38 mg. 20 uds. $9.00 
5053 Tabletas Advil®, 200 mg. 50 uds. $12.00 
5375 Analgésico After Bite®, 0.5 oz. 1 ud. $6.00 
5243 Cápsulas de Aleve®, 220 mg. 24 uds. $8.00 
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5256 Cápsulas de Aleve®, 220 mg. 90 uds. $15.00 
4040 Aspercreme® con lidocaína, 4%, 2.7 oz. 1 ud. $13.00 
4148 Aspercreme®, 10%, 3 oz. 1 ud. $11.00 
5073 Aspirina masticable, dosis baja, 81 mg. 36 uds. $2.50 
5297 Aspirina en comprimidos, 325 mg 100 uds. $3.00 
5064 Aspirina en comprimidos con cubierta entérica, 325 mg. 100 uds. $4.00 
5205 Aspirina Bayer®, 325 mg. 100 uds. $12.00 
5493 Crema Bengay®, 2 oz. 1 ud. $9.00 
5251 Crema de capsaicina, 0.025%, 2.1 oz. 1 ud. $7.00 
4007 Parche de calor de capsaicina, 0.025% 2 uds. $2.00 

4038 Gel con diclofenaco para el alivio del dolor por artritis, al 1%,
3.53 oz. 1 ud. $12.00 

4013 Aceite medicinal Eagle Brand, 24 ml. 1 ud. $12.00 
4014 Aceite medicinal Eagle Brand, lavanda, 24 ml. 1 ud. $13.00 

5363 Aspirina Ecotrin® en comprimidos con cubierta entérica, 
325 mg. 125 uds. $11.00 

4062 Sal de Epsom, 16 oz. 1 ud. $4.00 
5011 Tabletas para la migraña Excedrin®, 250 mg., 250 mg., 65 mg. 24 uds. $8.00 
5314 Aerosol para el alivio del dolor Fast Freeze®, 4 oz. 1 ud. $9.00 
6027 Almohadilla de calor, digital, 12" x 15"* 1 ud. $40.00 
5472 Almohadilla de calor, 12" x 15"* 1 ud. $22.00 
5726 Almohadilla de calor, extragrande, 12" x 24"* 1 ud. $35.00 

5725 Envoltorio de almohadilla de calor para el hombro, cuello y 
espalda, 25" x 26"* 1 ud. $60.00 

5886 Almohadillas de calor, espalda y cadera 2 uds. $6.00 
5887 Almohadillas de calor, cuello y hombro 3 uds. $6.00 
5020 Ibuprofeno masticable, 100 mg. 24 uds. $7.00 
5401 Geles líquidos de ibuprofeno, 200 mg. 20 uds. $5.00 
5093 Tabletas de ibuprofeno, 200 mg. 50 uds. $3.00 
5485 Tabletas de ibuprofeno, 200 mg. 100 uds. $5.00 
4108 Crema para aliviar el dolor Icy Hot®, 1.25 oz. 1 ud. $5.00 
5342 Analgésico en bolilla Icy Hot®, 16%, 2.5 oz. 1 ud. $9.00 
5341 Parche Icy Hot®, al 5% 5 uds. $8.00 
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Alivio del dolor 

4150 Crema para aliviar el dolor con lidocaína, 4%, 2.7 oz. 1 ud. $8.00 
5888 Parche de lidocaína, 4% 5 uds. $9.00 
4008 Parche analgésico medicado 60 uds. $7.00 
4009 Parche analgésico medicado, grande 6 uds. $7.00 
5826 Gel mentolado, 8 oz. 1 ud. $8.00 
5457 Crema para masajear músculos, 1.25 oz. 1 ud. $3.00 
5017 Naproxeno sódico, cápsulas, 220 mg 50 uds. $6.00 
5889 Naproxeno sódico, cápsulas, 220 mg 100 uds. $8.50 
4107 Salonpas® en gel para aliviar el dolor intenso, 2.75 oz. 1 ud. $10.00 
4106 Parche Salonpas®, lidocaína, 4% 6 uds. $12.00 
4103 Parche Salonpas®, pequeño 60 uds. $10.00 
4015 Siang Pure Oil, fórmula roja original, 7 ml. 1 ud. $13.00 
5366 Unidad de electroestimulación transcutánea, analógica 1 ud. $44.00 
4036 Unidad de electroestimulación transcutánea, digital 1 ud. $50.00 
4019 Linimento Tiger Balm®, 2 oz. 1 ud. $9.00 
5318 Tiger Balm® para masaje muscular, 2 oz. 1 ud. $8.00 
4018 Ungüento Tiger Balm® extrafuerte, 0.63 oz 1 ud. $7.00 
4020 Ungüento Tiger Balm® ultrafuerte, 1.7 oz 1 ud. $12.00 
4016 Parche Tiger Balm®, regular 5 uds. $7.00 
4017 Parche Tiger Balm®, grande 4 uds. $8.00 
4142 Tylenol® extrafuerte, paquetes para disolver, 500 mg. 12 uds. $7.00 
5425 Tabletas extrafuertes de Tylenol® PM, 500 mg. 24 uds. $11.00 
5424 Tylenol® regular en comprimidos, 325 mg. 100 uds. $12.50 
6065 Alivio del ardor al orinar, 95 mg. 30 uds. $10.00 
5727 Wellpatch®, para la migraña 4 uds. $7.00 

Pediculicida (tratamiento para los piojos) 

5411 Peine para piojos 1 ud. $2.00 
5827 Kit para la eliminación de piojos 1 kit $25.00 
5024 Champú para el tratamiento de los piojos, 4%, 4 oz. 1 ud. $10.00 

Cuidado personal 

5390 Champú anticaspa, 11 oz. 1 ud. $5.00 
4130 Talco medicinal para el cuerpo, 8 oz. 1 ud. $3.00 
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Rehabilitación, terapia y ejercicio 

6078 Utensilios para comer, pesados y plegables 1 set $50.00 

4012 DVD de ejercicios, programa de ejercicios para adultos 
mayores, lo mejor de la temporada 1 (con banda) 1 ud. $34.00 

4010 DVD de ejercicio, programa de ejercicios para  
adultos mayores, sentados 1 ud. $16.00 

4011 DVD de ejercicio, programa de ejercicios para adultos mayores 
para bajar de peso (con banda) 1 ud. $27.00 

6067 Banda de resistencia para ejercicios, extraligera 1 ud. $3.00 
6068 Banda de resistencia para ejercicios, ligera 1 ud. $3.00 
6069 Banda de resistencia para ejercicios, media 1 ud. $3.00 
6070 Banda de resistencia para ejercicios, fuerte 1 ud. $3.00 
6071 Banda de resistencia para ejercicios, extrafuerte 1 ud. $3.00 
6072 Banda de resistencia para ejercicios, 2X-fuerte 1 ud. $3.00 
4026 Bola de gel para hacer ejercicio con la mano, extrasuave 1 ud. $9.00 
4027 Bola de gel para hacer ejercicio con la mano, suave 1 ud. $9.00 
4028 Bola de gel para hacer ejercicio con la mano, media 1 ud. $9.00 
4029 Bola de gel para hacer ejercicio con la mano, firme 1 ud. $9.00 
4030 Bola de gel para hacer ejercicio con la mano, extrafirme 1 ud. $9.00 

4031 Bola de gel para hacer ejercicio con la mano, set de 
5 resistencias 1 ud. $40.00 

4034 Mancuernas, 1 lb. 1 ud. $25.00 
4035 Mancuernas, 2 lb. 1 ud. $25.00 
6073 Ejercitador con pedales 1 ud. $50.00 

6074 Kit de rehabilitación y cadera (alcanzador, calzador, ayuda para 
los calcetines, esponja de baño) 1 ud. $22.00 

6075 Polea para hombro 1 ud. $17.00 
6076 Ayuda para los calcetines 1 ud. $6.00 
6077 Correa para estiramiento 1 ud. $15.00 
4033 Pesas para el tobillo y la muñeca, 1 lb. 1 ud. $25.00 
4032 Pesas para el tobillo y la muñeca, 2.5 lb. 1 ud. $25.00 

Cuidado de la piel 

5397 Gel de peróxido de benzoilo para el acné, 10%, 1,5 oz 1 ud. $5.00 
4097 Aloe vera en gel, 16 oz. 1 ud. $5.00 
5890 Loción hidratante de lactato de amonio, 12%, 8 oz. 1 ud. $8.00 

*‡§Vea la página 32 27 Guarde este catálogo para futuros pedidos. 



N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Cuidado de la piel 

5091 Crema para piel seca, 16 oz. 1 ud. $9.00 
4143 Gel sanitizante para manos, 2 oz. 1 ud. $2.00 
5924 Gel sanitizante para manos, 8 oz. 1 ud. $4.50 
5486 Repelente contra insectos, Cutter® Backwoods, 6 oz. 1 ud. $8.00 
6036 Loción corporal humectante con aloe, 8 oz. 1 ud. $6.00 
5665 Bloqueador solar, factor de protección solar 30, 4 oz. 1 ud. $6.00 

Ayudas para dormir 

5074 Tabletas para dormir con difenhidramina 50 uds. $5.00 
5891 Bandas nasales, medianas 30 uds. $10.00 
5892 Bandas nasales, grandes 30 uds. $10.00 
5340 Comprimidos Unisom®, 25 mg. 16 uds. $10.00 

Para dejar de fumar 

5050 Chicle de nicotina, 2 mg.‡ 20 uds. $9.00 
5049 Chicle de nicotina, 4 mg.‡ 20 uds. $9.00 
5285 Chicle de nicotina, 4 mg.‡ 50 uds. $22.00 
5689 Pastilla de nicotina, 4 mg.‡ 72 uds. $38.00 
5686 Parches de nicotina, paso 1, 21 mg./24 h.‡ 14 uds. $34.00 
5687 Parches de nicotina, paso 2, 14 mg./24 h.‡ 14 uds. $34.00 
5688 Parches de nicotina, paso 3, 7 mg./24 h.‡ 14 uds. $34.00 

Apoyos y órtesis 

5395 Soporte para el tobillo 1 ud. $4.00 
5146 Medias de compresión, pequeñas 1 par $7.00 
5148 Medias de compresión, medianas 1 par $7.00 
5560 Medias de compresión, grandes 1 par $7.00 
5147 Medias de compresión, extragrandes 1 par $7.00 
5120 Cabestrillo para brazo 1 ud. $10.00 
5207 Guantes para la artritis, pequeños 1 par $25.00 
5208 Guantes para la artritis, medianos 1 par $25.00 
5209 Guantes para la artritis, grandes 1 par $25.00 
6006 Funda para la rodilla para la artritis, pequeña 1 ud. $24.00 
6007 Funda para la rodilla para la artritis, mediana 1 ud. $24.00 
6008 Funda para la rodilla para la artritis, grande 1 ud. $24.00 
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6009 Funda para la rodilla para la artritis, extragrande 1 ud. $24.00 
5893 Faja lumbosacra, elástica, de 24" a 46" 1 ud. $14.00 
5894 Faja lumbar elástica 1 ud. $25.00 
6090 Faja para soporte de la espalda con tirantes, pequeña 1 ud. $20.00 
6091 Faja para soporte de la espalda con tirantes, mediana 1 ud. $20.00 
6092 Faja para soporte de la espalda con tirantes, grande 1 ud. $20.00 
6093 Faja para soporte de la espalda con tirantes, extragrande 1 ud. $20.00 
5604 Soporte para espalda, universal 1 ud. $25.00 
5407 Guante para túnel carpiano, pequeño 1 ud. $30.00 
5408 Guante para el túnel carpiano, mediano 1 ud. $30.00 
5409 Guante para el túnel carpiano, grande 1 ud. $30.00 
5470 Férula para túnel carpiano para la noche 1 ud. $30.00 

5895 Calcetines de compresión hasta la rodilla, de 15 a 20 mmHg,
para hombres, tamaño mediano (talle 6 a 8)‡ 1 par $13.00 

5896 Calcetines de compresión hasta la rodilla, de 15 a 20 mmHg,
para hombres, tamaño grande (talle 7.5 a 11)‡ 1 par $13.00 

5897 Calcetines de compresión hasta la rodilla, blancos, de 15 a
20 mmHg, para hombres, tamaño mediano (talle 6 a 8)‡ 1 par $13.00 

5898 Calcetines de compresión hasta la rodilla, blancos, de 15 a
20 mmHg, para hombres, tamaño grande (talle 7.5 a 11)‡ 1 par $13.00 

5729 Calcetines de compresión hasta la rodilla, beige, de 8 a 
15 mmHg, para mujeres, tamaño pequeño (talle 4 a 5)‡ 1 par $13.00 

5899 Calcetines de compresión hasta la rodilla, beige, de 8 a 
15 mmHg, para mujeres, tamaño mediano (talle 5.5 a 7.5)‡ 1 par $13.00 

5900 Calcetines de compresión hasta la rodilla, beige, de 8 a 
15 mmHg, para mujeres, tamaño grande (talle 8 a 10.5)‡ 1 par $13.00 

5728 Calcetines de compresión hasta la rodilla, negros, de 8 a
15 mmHg, para mujeres, tamaño pequeño (talle 4 a 5)‡ 1 par $13.00 

5901 Calcetines de compresión hasta la rodilla, negros, de 8 a
15 mmHg, para mujeres, tamaño mediano (talle 5.5 a 7.5)‡ 1 par $13.00 

5902 Calcetines de compresión hasta la rodilla, negros, de 8 a
15 mmHg, para mujeres, tamaño grande (talle 8 a 10.5)‡ 1 par $13.00 

5903 Soporte sacrolumbar entrecruzado de lujo, pequeño,  
de 28" a 32" 1 ud. $20.00 

5904 Soporte sacrolumbar entrecruzado de lujo, mediano,  
de 33" a 37" 1 ud. $20.00 
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5905 Soporte sacrolumbar entrecruzado de lujo, grande, de 38" a 42" 1 ud. $20.00 
6024 Venda elástica, 2" x 4.5 yd.* 1 ud. $2.00 
5398 Venda elástica, 3" x 5 yd.* 1 ud. $2.00 
5152 Venda elástica, 4" x 5 yd.* 1 ud. $2.00 
6025 Venda elástica, 6" x 5 yd.* 1 ud. $4.00 
5906 Protector de talón y codo, pequeño 1 ud. $14.00 
5907 Protector de talón y codo, mediano 1 ud. $14.00 
5908 Protector de talón y codo, grande 1 ud. $14.00 
5909 Protector de talón y codo, extragrande 1 ud. $14.00 
5732 Protector de cadera, pequeño 1 ud. $37.00 
5731 Protector de cadera, mediano 1 ud. $37.00 
5730 Protector de cadera, grande 1 ud. $37.00 
5733 Protector de cadera, extragrande 1 ud. $37.00 
5526 Paquete reutilizable caliente/frío, 5" x 10" 1 ud. $4.00 
5734 Estabilizador de rodilla 1 ud. $21.00 
5735 Soporte elástico para la rodilla, pequeño 1 ud. $8.00 
5736 Soporte elástico para la rodilla, pequeño con fijaciones 1 ud. $18.00 
5910 Soporte elástico para la rodilla, mediano 1 ud. $8.00 
5911 Soporte elástico para la rodilla, mediano con fijaciones 1 ud. $18.00 
5912 Soporte elástico para la rodilla, grande 1 ud. $8.00 
5913 Soporte elástico para la rodilla, grande con fijaciones 1 ud. $18.00 
5914 Manga protectora para brazo, pequeña 1 par $20.00 
5915 Manga protectora para brazo, mediana 1 par $20.00 
5916 Manga protectora para brazo, grande 1 par $20.00 
5917 Manga protectora para brazo, extragrande 1 par $20.00 
5737 Cinturón para costillas, femenino, talla única 1 ud. $15.00 
5738 Cinturón para costillas, masculino, talla única 1 ud. $15.00 
5391 Rodillera con refuerzo, mediana 1 ud. $31.00 
5392 Rodillera con refuerzo, grande 1 ud. $31.00 
5388 Rodillera con refuerzo, extragrande 1 ud. $31.00 
6047 Soporte para codo de tenista 1 ud. $9.00 
5561 Soporte para pulgar 1 ud. $15.00 
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4077 Muñequera de compresión, pequeña 1 ud. $10.00 
4078 Muñequera de compresión, mediana 1 ud. $10.00 
4079 Muñequera de compresión, grande 1 ud. $10.00 
5389 Soporte para la muñeca 1 ud. $4.00 

Vitaminas y suplementos alimentarios 

4133 5-HTP, tabletas, 200 mg.‡ 30 uds. $18.00 
4054 Probióticos acidófilos, 500 mm.‡ 100 uds. $9.00 
4144 Cápsula de ácido alfa lipoico, 600 mg. 30 uds. $17.00 
5068 Comprimidos de antioxidantes‡ 50 uds. $7.00 
4149 Comprimido de vinagre de manzana, 300 mg. 250 uds. $10.00 
4022 Cápsulas de ashwagandha‡ 60 uds. $27.00 
6012 Betacaroteno, 7,500 mcg.‡ 100 uds. $8.00 
5359 Biotina en gomitas, 5,000 mcg.‡ 60 uds. $8.50 
5300 Calcio, 600 mg‡ 60 uds. $6.00 
5355 Calcio + Vitamina D3, en gomitas, 500 mg., 25 mcg.‡ 60 uds. $12.00 
5739 Calcio masticable, sabor chocolate, 650 mg‡ 60 uds. $10.00 
5181 Calcio, concha de ostras, 500 mg.‡ 100 uds. $6.00 
4056 Centrum® para adultos de más de 50 en gomitas‡ 90 uds. $14.00 
5000 Vitaminas Centrum®‡ 130 uds. $22.00 
4037 Picolinato de cromo‡, 200 mcg.‡ 100 uds. $6.00 
4024 Cápsulas de canela, 1,000 mg.‡ 100 uds. $6.00 
5402 Hígado de bacalao en cápsulas blandas, 400 mg‡ 110 uds. $6.00 
4131 Cápsulas de arándano, 500 mg.‡ 90 uds. $5.00 

5306 Multivitamínico diario‡ 100 uds. $3.00 
5918 Multivitamínico diario en gomitas‡ 120 uds. $12.00 
6063 Suplemento hormonal DHEA, 25 mg.‡ 90 uds. $10.00 
5182 Equinácea, 400 mg.‡ 100 uds. $10.00 
5448 Comprimidos de suplemento para la visión‡ 60 uds. $4.00 
5740 Suplemento de hierro con gluconato ferroso, 240 mg.‡ 100 uds. $4.50 
5299 Suplemento de hierro con sulfato ferroso, 325 mg.‡ 100 uds. $3.00 
5271 Cápsulas de aceite de linaza, 1,000 mg.‡ 100 uds. $8.00 
5071 Ácido fólico, 400 mcg.‡ 100 uds. $3.00 

*‡§Vea la página 32 31 Guarde este catálogo para futuros pedidos. 



N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Vitaminas y suplementos alimentarios 

5668 Ácido fólico, 800 mcg.‡ 100 uds. $5.00 
5069 Aceite de ajo, 500 mg.‡ 100 uds. $10.00 
4023 Cápsulas de ginkgo biloba, 60 mg.‡ 50 uds. $5.00 
4021 Cápsulas de ginseng, 200 mg.‡ 50 uds. $5.00 

6026 Glucosamina (refuerzo para la salud de las articulaciones),
500 mg.‡ 60 uds. $9.00 

5919 Suplemento inmunológico masticable‡ 50 uds. $9.00 
4081 Cápsulas para aliviar el dolor de los calambres en las piernas‡ 40 uds. $12.00 
5436 Luteína, 20 mg.‡ 60 uds. $11.00 
5742 Magnesio, 250 mg.‡ 110 uds. $6.00 
5328 Magnesio, 500 mg.‡ 100 uds. $7.00 
5273 Melatonina, 3 mg.‡ 90 uds. $6.00 
5358 Melatonina en gomitas, 5 mg.‡ 120 uds. $12.00 
5743 Niacina, 100 mg.‡ 100 uds. $5.00 
5184 Niacina, 500 mg.‡ 100 uds. $6.00 
5255 Niacina, no provoca enrojecimiento, 500 mg.‡ 60 uds. $10.00 
5920 Multivitamínico para hombres One Daily‡ 100 uds. $6.00 
5186 Multivitamínico para mujeres One Daily‡ 100 uds. $6.00 
5174 Gluconato de potasio, 595 mg.‡ 100 uds. $6.00 
4069 Arroz de levadura roja, 600 mg.‡ 60 uds. $10.00 
5744 Rena-Vite‡ 100 uds. $9.00 
5226 Selenio, 200 mcg.‡ 60 uds. $5.00 
5132 Multivitamínico para personas mayores‡ 90 uds. $7.00 
4005 Multivitamínico para hombres mayores‡ 100 uds. $9.00 
4006 Multivitamínico para mujeres mayores‡ 100 uds. $9.00 
5921 Comprimidos para el estrés con zinc‡ 60 uds. $5.00 

4060 Sundown® Naturals, multivitamínico diario en gomitas,  
sin transgénicos‡ 50 uds. $9.00 

4059 Sundown® Naturals, complejo de vitamina B, sin transgénicos‡ 100 uds. $5.00 
4025 Cápsulas de cúrcuma, 500 mg.‡ 60 uds. $7.00 
5065 Vitamina A, 3,000 mcg.‡ 100 uds. $4.00 
5745 Vitamina B1, 100 mg.‡ 100 uds. $6.00 
5308 Vitamina B12, 100 mcg.‡ 100 uds. $4.00 
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5746 Vitamina B12, 500 mcg.‡ 100 uds. $6.00 
5922 Vitamina B12, sublingual, 5,000 mcg.‡ 30 uds. $6.50 
4098 Complejo vitamínico B-50‡ 60 uds. $8.00 
5747 Vitamina B6, 100 mg.‡ 100 uds. $6.00 
5305 Complejo de vitamina B‡ 100 uds. $4.00 
5179 Complejo de vitamina B + vitamina C‡ 100 uds. $7.00 
5248 Complejo de vitamina B en gomitas‡ 70 uds. $12.00 
5748 Vitamina C, 1,000 mg.‡ 100 uds. $9.00 
5492 Vitamina C en gomitas, 250 mg.‡ 60 uds. $9.00 
5175 Vitamina D3, 10 mcg.‡ 100 uds. $4.00 
5356 Vitamina D3 en gomitas, 50 mcg.‡ 60 uds. $11.00 
5750 Vitamina E, 45 mg.‡ 100 uds. $6.00 
5269 Vitamina E, 180 mg.‡ 110 uds. $9.00 
5274 Comprimidos de zinc, 50 mg.‡ 100 uds. $6.00 

*En determinadas circunstancias, estos productos pueden estar cubiertos por la Parte B o la Parte D. Cuando un producto 
está cubierto por la Parte B o la Parte D debido a circunstancias particulares, usted no utilizaría su beneficio complementario 
de OTC de la Parte C para obtener este producto porque está cubierto por Medicare en esas circunstancias. 

‡L os artículos de doble uso son medicamentos y productos que pueden usarse tanto para un problema médico como para 
la salud y el bienestar general. Estos artículos solo pueden adquirirse después de consultar la compra con su proveedor
personal (o de cumplir otros requisitos que pueda especificar su plan).

§Las básculas están disponibles para los miembros con insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad hepática, para  
controlar la retención de líquidos. 
Esta lista de productos está sujeta a cambios. Los artículos, las cantidades, los tamaños y los valores pueden cambiar 
según la disponibilidad. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Los artículos pueden variar 
según el fabricante y la disponibilidad. Pueden añadirse o eliminarse artículos en cualquier momento sin previo aviso. Las 
marcas de los productos OTC son marcas comerciales de cada empresa. Los costos de los artículos pueden variar de un 
año a otro. Revise la etiqueta del producto y consulte con su médico cualquier duda de salud o médica. 

33 Guarde este catálogo para futuros pedidos. 



   

Formulario de pedidos para 2023 

PASO 1: Complete su información personal 

Identificación del miembro 
(se encuentra en la tarjeta de identificación del miembro) 

Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA) 

Nombre Apellido 

Número de calle Nombre de la calle Departamento/número de habitación 

Ciudad Estado Código postal 

Teléfono Correo electrónico 

PASO 2: Seleccione sus artículos 

N.° DE 
ARTÍCULO 

DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 

$  

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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  ........................................................................................................

PASO 2: Seleccione sus artículos 

 

 ........................................................................................................

N.° DE 
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL

$       

$

$

$

$

Importe total del pedido $ 

NOTA: Si el importe total supera su asignación de beneficios, un asesor de experiencia para miembros 
lo llamará para solicitar el pago antes de que se pueda procesar su pedido. 

PASO 3: Envíe el formulario completo por correo postal 

Use el sobre con franqueo pagado para enviar el formulario de pedido completo a la siguiente 
dirección: 

NationsOTC 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100  
Plantation, FL 33313 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para hacer su pedido, llame a NationsOTC al 
(877) 239-2946 (TTY: 711). Los asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hay servicios de asistencia lingüística disponibles 
sin cargo alguno. 

Entiendo que los números de teléfono y/o los correos electrónicos que proporcioné en este formulario 
pueden ser utilizados por NationsOTC o cualquiera de sus partes contratadas para comunicarse 
conmigo con respecto a mi cuenta, mi plan de beneficios médicos, programas relacionados o servicios 
que recibí. 

IMPORTANTE: Envíe el formulario de pedido a más tardar el día 20 del mes para garantizar que el total 
del pedido se aplique al período de beneficios en curso. Si necesita su solicitud antes, visite el sitio web 
o llame.
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Formulario de pedidos para 2023



Notas:
 

Puede usar esta página para escribir información útil para futuros pedidos, como números de 
artículo, descripciones de productos y preguntas que quiera hacer a su asesor de experiencia 
para miembros en su siguiente llamada. 
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1801 NW 66th Avenue, Suite 100 
Plantation, FL 33313 

¡Comience hoy!
 

Visítenos en línea en 
AvMed.NationsBenefits.com 

Descargue la 
aplicación 

MyBenefits en 
su dispositivo móvil 

Llámenos al 
(877) 239-2946 

(TTY: 711) 

Complete un 
formulario de pedido 
y envíelo por correo 
postal a NationsOTC 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para realizar un pedido, estamos aquí para ayudarlo.  
Los asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

Hay servicios de asistencia lingüística disponibles sin costo, en caso de ser necesarios.
 

Google Play y el logo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. ©2022 Apple Inc. Todos los derechos reservados. 

http://AvMed.NationsBenefits.com
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