
Con Costco Health Solutions, ahora tendrá acceso a más de 64,000 farmacias en
todo el país, incluyendo Walgreens, Rite Aid y CVS. No se requiere una membresía
para utilizar las farmacias minoristas o de pedido por correo de Costco.

Para encontrar una farmacia dentro de la red, incluyendo las ubicaciones de
farmacias Costco, cerca de usted, visite: unitedag.org/costco.

Recordatorios 

NUEVA TARJETA DE BENEFICIOS

El equipo de Costco Health Solutions está disponible las 24 horas del día, los siete días de la
semana (cerrado el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad) al 877.908.6024 a partir del 
1 de enero de 2022. Este número estará en el reverso de la tarjeta de identificación de miembro

junto con el número de Servicios para Miembros de UnitedAg.

Recibirá su nueva tarjeta de identificación de su empleador.

Importantes

Nuevo número
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revisada



Preguntas frecuentes

¿Necesito presentar mi nueva tarjeta de identificación a mi proveedor de salud?
Si. Debido a la nueva transición de la red de farmacias, a su tarjeta se le ha asignado un nuevo número
de contenedor de farmacia que puede causar una interrupción en sus beneficios. Informe a su
proveedor de salud a partir del 1 de enero de 2022.

¿Cómo obtengo una lista de farmacias en Costco Health Solutions Network?
Puede encontrar una farmacia dentro de la red usando el localizador de farmacias aquí:
unitedag.org/costco.

¿Todos los miembros de UnitedAg deben usar las farmacias de Costco?
No. La farmacia de Costco es similar a la red actual que incluye farmacias de grandes marcas y
farmacias de propiedad independiente como CVS, Rite Aid y Walgreens. No se requiere una membresía
de Costco para usar una farmacia de Costco.

¿Cómo configuro una cuenta de servicio de pedidos en línea?
La farmacia de pedidos por correo ofrece un servicio de pedidos en línea. Si elige utilizar el servicio de
pedidos en línea, es útil si está familiarizado con los procesos básicos de compra en línea y si tiene
acceso frecuente a su cuenta de correo electrónico. La mayor parte de la comunicación entre usted y la
farmacia de pedidos por correo se realizará a través de correos electrónicos. Al usar este servicio, todos
los pedidos de nuevas recetas deben iniciarse en línea. Visite el sitio web de Costco Pharmacy:
pharmacy.costco.com.

¿Cómo solicito una nueva receta mediante el servicio de pedido por correo tradicional?
Si necesita comenzar a tomar su medicamento de inmediato o no tiene suficiente para que le dure al
menos dos semanas, solicite dos recetas a su recetador: una para un suministro inicial a corto plazo de
su medicamento de mantenimiento que su farmacia minorista local puede surtir de inmediato, y un
segundo para un suministro de 90 días, incluidos los reabastecimientos que se pueden enviar a la
farmacia de pedidos por correo.

Incluya su nueva receta de suministro de 90 días con su formulario de perfil de paciente de pedido por
correo completo y envíelo por correo a la farmacia de pedido por correo. Si no tiene una receta por
escrito, obtenga una de su médico.

¿Qué forma de pago puedo utilizar para el servicio de pedido por correo tradicional?
Costco acepta Visa, MasterCard Tarjetas de crédito Discover y Costco.

IMPORTANTE:
ASEGÚRESE DE DESECHAR SU ANTIGUA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN (2021) Y REEMPLAZARLA CON SU
NUEVA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN (2022), YA QUE SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN ANTERIOR YA NO

SERÁ VÁLIDA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022.


