¿Tuvo que evacuar de su hogar debido a un incendio?
Como Conseguir Surtidos de Emergencia de una Farmacia:
Preguntas Más Frecuentes
P. ¿Cuándo pueden los farmacéuticos de Oregón hacer un surtido de emergencia para una
receta?
R. Los farmacéuticos lo pueden hacer para una persona que tuvo que abandonar un área
afectada por un desastre declarado. Hay un desastre declarado federalmente en el condado
de Jackson
P. ¿Cuáles son las farmacias que pueden hacer un surtido de emergencia?
R. Puede ir a cualquier farmacia en Oregón para obtener un surtido de emergencia para su
receta.
P. ¿Cuándo pueden los farmacéuticos de Oregón hacer surtidos de emergencia sin una
R. receta válida?
El farmacéutico puede hacer un surtido si cree que el medicamento es necesario para
mantener la salud del paciente o para continuar el tratamiento establecido.
P. ¿Por cuánto tiempo puede un farmacéutico surtir los medicamentos?
R. El surtido de emergencia puede ser para un suministro de no más de 30 días.
P. ¿Cómo puedo conseguir que me vuelvan a surtir mi receta si he perdido mi surtido
actual o no tengo acceso a él debido a que he sido evacuado?
R. Vaya a cualquier farmacia de Oregón, preferiblemente una de la misma compañía que la
receta original, y solicite un surtido de emergencia para 30 días.
Lo mejor es ir a la misma farmacia que surtió la receta original. Si esa farmacia no puede surtir
la receta porque se vieron afectadas por el desastre y forma parte de una cadena de
farmacias, puede ir a otra farmacia de la misma cadena que esté abierta. Si no, puede ir a
cualquier farmacia y solicitar un surtido de emergencia para 30 días.
Puede ponerse en contacto con su compañía de seguros privada o con su compañía de
seguros del Plan de Salud de Oregón (Oregon Health Plan) para obtener ayuda
AllCare: 541-471-4106
Jackson Care Connect: 503-416-4100
P.
R.

¿Habrá algún costo por una receta de emergencia?
Lo más probable es que sí. La farmacia facturará al seguro como de costumbre, y puede
haber un copago asociado. Si usted no tiene seguro o tiene alguna otra pregunta, la
Autoridad de Salud de Oregón (Oregon Health Authority) podría ayudar, y puede haber
tarjetas de descuento disponibles para aquellos que sean elegibles. Envíe un correo
electrónico a la Autoridad de Salud de Oregón (Oregon Health Authority) a
OHA.pharmacy@state.or.us e incluya la siguiente información en su correo electrónico:
•
•
•

Fecha de nacimiento
Número de teléfono de contacto
Ubicación actual para la coordinación

P. ¿Puede un farmacéutico surtir sustancias controladas en un desastre?
R. Por lo general, esto requiere la autorización previa de la persona que prescribe al
farmacéutico.
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