POLÍTICA DE RESURTIDO DE RECETAS
Estamos comprometidos a proporcionarle una atención médica excelente y queremos simplificar
el proceso de darle los medicamentos que necesita de manera puntual.
Le pedimos que haga lo siguiente:


Lleve todos sus medicamentos a cada visita, a menos que el proveedor le diga
lo contrario.



Informe al proveedor y al asistente médico cuántos resurtidos necesitará para que
le duren hasta su próxima cita programada.



En el caso de los medicamentos nuevos, pida que se le reponga una cantidad
suficiente para que le dure hasta su próxima cita.

Cuando le resurtan los medicamentos en la farmacia, controle si le quedan resurtidos. Si no,
llámenos para fijar una cita con su proveedor. En la mayoría de los casos, si necesita un resurtido,
le pediremos que venga a una cita.
Si no podemos fijarle una cita antes de que se le acabe la receta, le pediremos que se ponga en
contacto con su farmacia y que nos envíe por fax una solicitud de resurtido. Debe esperar tres
días hábiles para este proceso. Si su solicitud se envía un viernes, es posible que su resurtido no
esté listo hasta el miércoles siguiente.
Deberá pedir una cita para ver a su proveedor para cualquier otro resurtido.
Si tiene un Acuerdo de Uso de Sustancias Controladas con su proveedor para medicamentos
controlados, siga los requisitos del acuerdo. Si no conoce los requisitos, pida otra copia de su
acuerdo y discútalo con su proveedor en su próxima cita.
Si tiene preguntas, contáctenos. Gracias por su cooperación.

Winston Clinic
671 SW Main Street
Winston, OR 97496
Tel.: 541-492-4550

Dirección de correo
P.O. Box 12
Winston, OR 97496

Número de fax:
541-492-4553

Roseburg Clinic
621 W Madrone Street
Roseburg, OR 97470
Tel.: 541-440-3500

Dirección de correo
P.O. Box 12
Winston, OR 97496

Número de fax:
541-957-3003
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