
Nevadenses ahora son elegibles para 
una tarjeta gratis de descuento para 
medicamentos recetados. 

Ahorre hasta un 80% en recetas con la tarjeta de descuento ArrayRx. 

¿Qué es la tarjeta de 
descuento ArrayRx? 
Una de las soluciones de farmacia de  
ArrayRx es su programa de tarjetas de  
descuento. La tarjeta de descuento  
ArrayRx es una tarjeta digital que puede  
ayudar a las personas a ahorrar hasta un  
80 % en medicamentos. 

•  Inscribirse en línea toma tan solo un  
minuto en arrayrxcard.com/es. 

•  Todos los residentes de Oregón,  
Washington y ahora Nevada califican. 

•  Sin cuota de membrecía. 

•  Sin restricciones de edad ni de ingresos. 

•  Todos los medicamentos recetados  
aprobados por la Administración  
de Medicamentos y Alimentos  
(FDA) reúnen los requisitos para los  
descuentos. 

•  Cada usuario se registra y obtiene su  
propia tarjeta digital con un número  
único de identificación. 

Luego de registrarme, 
¿cuándo puedo comenzar a 
usar mi tarjeta de descuento 
ArrayRx digital?   
Una vez que recibe su tarjeta de  
descuento ArrayRx digital, puede usarla  
de inmediato en cualquier farmacia  
participante. Descargue, guarde o tome  
una fotografía de su tarjeta digital para  
llevarla a la farmacia.  

¿Puedo usar la tarjeta de 
descuento ArrayRx en mi 
farmacia actual?  
La tarjeta de descuento ArrayRx digital  
es válida en la mayoría de las farmacias.  
Use nuestra herramienta Buscar una  
farmacia para encontrar una donde  
pueda usar la tarjeta. Visite arrayrxcard. 
com/es. Seleccione “Herramientas para  
medicamentos” y luego haga clic en  
“Buscar una farmacia”. 

¿Puedo usar la tarjeta de 
descuento ArrayRx si ya 
tengo un seguro o Medicare?  
Puede usar la tarjeta de descuento ArrayRx  
digital en lugar del seguro o de Medicare  
si su seguro no cubre un medicamento.  
También puede usarla cuando la tarjeta  
de descuento ArrayRx digital le ofrezca  
un mejor precio que su plan del seguro o  
de Medicare. Las compras con la tarjeta  
de descuento ArrayRx no cuentan para  
alcanzar el deducible ni el desembolso  
máximo. 

Obtenga más información en 
ArrayRxCard.com y 1-800-913-4146 

Continúa al dorso 



¿Qué medicamentos recetados puedo comprar con la  
tarjeta de descuento ArrayRx digital? 
Puede usar la tarjeta de descuento ArrayRx digital para comprar los medicamentos  
aprobados por la FDA, entre los que se incluyen los siguientes: 

•  Medicamentos para dejar de fumar. 

•  Suministros para la diabetes. 

•  Vacunas (para viajar, la gripe, el herpes zóster, la neumonía, entre otras). 

•  Algunos medicamentos de venta libre. El artículo de venta libre debe tener un Código  
Nacional del Medicamentos (NDC) para que esté cubierto. Los NDC identifican los  
medicamentos para la FDA.  

Puede consultar los precios de los medicamentos recetados en arrayrxcard.com/ 
es. Seleccione “Herramientas para medicamentos” y luego haga clic en “Buscar un  
medicamento”. Elija la forma farmacéutica, la concentración, la cantidad y los días de  
suministro correctos del medicamento para asegurarse de que esté viendo los precios  
exactos de su medicamento recetado. 

¿Mi familia puede usar mi tarjeta de 
descuento ArrayRx?  
Cada miembro de su familia debe obtener su propia  
tarjeta de descuento ArrayRx digital. Cada persona 
debe registrarse por su cuenta. Los miembros de la  
familia pueden usar la misma dirección de correo  
electrónico. Cada miembro de la familia recibirá su  
propia tarjeta de descuento ArrayRx digital con un  
número de identificación de suscriptor único. 

Obtenga más información en 
ArrayRxCard.com y 1-800-913-4146 




