¡Estamos
dando el paso
hacia las
Recetas
Electrónicas!
A nuestros pacientes:
Ahora estamos usando un sistema electrónico de recetas que permite que
nuestro consultorio mande recetas electrónicas directamente a su farmacia.

¿ Qué es una receta electrónica?
En vez de escribir su receta médica en un papel, el medico usará un sistema
computarizado que transmitirá su receta médica directamente a su farmacia.

¿ Cómo funciona?
Las recetas que se envían por un sistema computarizado son transmitidas
usando un sistema privado y seguro. La información en su receta no se envía
por el Internet ni por correo electrónico (email).

¿ Se puede mandar la receta a cualquier farmacia?
Sí. Usted escoge que farmacia debe recibir sus recetas médicas. Actualmente,
más del 75% de las farmacias están aceptando recetas electrónicas.
Si no desea que se mande su receta a través del sistema computarizado,
su médico le escribirá la receta en un papel.

¿ Cuáles son los beneficios de recetas electrónicas?
Las recetas electrónicas son fáciles y convenientes. Usted no tendrá que
hacer un viaje extra para dejar su receta médica en la farmacia.
Las recetas enviadas por sistema computarizado también tienen
otros beneficios: El mantener una lista computarizada de sus medicinas
le ayudará a su doctor llevar un mejor registro de sus medicinas, prevenir
reacciones alérgicas e interacciones entre medicamentos. Nuestro sistema
electrónico tal vez pueda ayudarnos a sugerirle medicinas genéricas
y otras medicinas que le cuesten menos a usted.
VEA EL REVERSO PARA OBTENER CONSEJOS

CONSE JOS PAR A PAC IENTES
El usar el sistema computarizado para recetas médicas, implica
cambios en la manera de cómo usted surte recetas nuevas y como
renovará sus medicinas. Aquí hay algunos consejos:

Nuevas Recetas
• Escoja una farmacia donde quiere que mandemos sus recetas
médicas. Le recomendamos que seleccione una farmacia ya que
le puede ayudar a su farmaceuta a prevenir interacciones entre
medicinas.
• Permita que pasen unos 10-20 minutos para que su receta
llegue a la farmacia. Por lo general las recetas se transmiten
y llegan rápidamente a la farmacia. En cuanto la farmacia reciba
la receta, necesitan tiempo para surtirla.
• Cuando usted llegue a la farmacia, dígale al farmaceuta que
su receta fue transmitida por el sistema computarizado
de nuestro consultorio. Pregúntele a su farmaceuta si ellos surten
sus recetas en cuanto reciben la receta electrónica o después de
que usted llegue a la farmacia.
• Algunas medicinas aún necesitarán ser escritas en papel.
Recetas para algunas medicinas para el dolor o “sustancias de uso
controlado” no pueden ser transmitidas electrónicamente.

Renovación de Recetas
• Llame a su farmacia en vez de llamarnos cuando necesite renovar
su medicina. La farmacia mandará una solicitud a nuestro consultorio.
• ¡Planee con anticipación! Aunque solicitudes para renovar una
receta pueden hacerse rápidamente, pero al igual que otro tipo de
solicitud, recetas que han sido agotadas, pueden tardar hasta
cuatro (4) días en aprobarse.
• Llame a la farmacia para asegurarse de que ya han surtido
la receta antes de ir a recoger sus medicamentos.

