
 
 
 

 

Inscripción en Express Scripts 

 
Inscríbase ahora para administrar sus recetas y 
costos de forma rápida y fácil. En cualquier 
lugar. En cualquier momento. 

 Verifique el estado del pedido y rastree sus recetas.  

 Resurta y renueve recetas para usted y su familia. 

 Vea el historial de reclamos y las facturas de pagos.  

 Encuentre opciones potenciales de menor costo usando  
My Rx Choices®.  

 Reciba alertas de seguridad por posibles interacciones  
de medicamentos.  

 Contacte a un farmacéutico a cualquier hora del día  
o de la noche. 

 Busque una farmacia de la red en su área.  
 Revise las reglas de cobertura de su plan.  
 ¡Y muchísimo más!  

 

¡Comience hoy! 
 

La inscripción es segura y sencilla. Su información es segura y 
privada. Tenga a la mano su número de identificación de 
miembro. 
 

 Vaya a Express-Scripts.com y haga clic en Registro (Create online account). O 
descargue la aplicación móvil de Express Scripts sin costo alguno desde la 
tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil. Luego seleccione Registrarse 
ahora (Register Now). 

 Ingrese la información necesaria. Incluya su información personal y el 
número de identificación de miembro. Cree su nombre de usuario y 
contraseña.  

 Haga clic en Registrarse ahora (Register now). ¡Ya ha terminado! 

 Ya puede configurar sus preferencias* en la última página. O bien, las puede configurar más tarde en  
Configuración de la cuenta (Account Settings). 

 Haga clic en Continuar (continue).  

*Las preferencias incluyen la opción de compartir la información de sus recetas con otros miembros 
adultos de su hogar. Tienen que ser mayores de 18 años y recibir cobertura conforme a su plan de 
medicamentos. 

 Todos los adultos cubiertos (mayores de 18 años) en el hogar tienen que inscribirse por 
separado. 

 Cuando permite que se comparta la información de las recetas con otros miembros 
registrados de su hogar, ellos pueden ver su información. También pueden hacer pedidos 
por usted y más. 
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http://Express-Scripts.com


La aplicación móvil de Express Scripts se encuentra disponible para los miembros con los siguientes dispositivos móviles: Apple – 
iPhone® 4/4s/5/5s/5c, iPad®; Android™– OS 2.3 y posteriores; Windows Phone, BlackBerry® – Bold/Tour (OS 4.5 y posteriores), 
Curve/Curve 2 (OS 4.5 y posteriores) y Storm/Storm 2 (OS 4.7 y posteriores).    
  

 
EME23435 ©2014 Express Scripts Holding Company. Todos los derechos reservados

 


	Inscripción en Express Scripts
	¡Comience hoy!


