
AllianceRx Walgreens Prime: una farmacia con servicio 
de entrega a domicilio para asegurados de Blue Cross 
Community CentennialSM

Pida sus medicamentos a largo plazo desde la comodidad de  
su hogar. La entrega se hará directamente a su domicilio.*
*Dentro de los Estados Unidos 

Llame a AllianceRx Walgreens Prime al 1-800-706-4364  
(TTY: 7-1-1) para transferir sus recetas médicas de 
su farmacia a AllianceRx Walgreens Prime.
AllianceRx Walgreens Prime obtendrá las autorizaciones 
necesarias para esta transferencia.
Cuando llame a AllianceRx Walgreens Prime, necesitará lo siguiente:
•  la información de contacto y envío (y la información de pago, si corresponde);
•  su tarjeta de asegurado de Blue Cross Community Centennial;
•  la información de sus recetas médicas;
•  el nombre y número de teléfono de su profesional de la salud.

Usted podría disfrutar de ahorros y conveniencia  
con AllianceRx Walgreens Prime.
Estas son algunas de las ventajas:
• transferencia fácil de sus recetas médicas;
• posibles ahorros en sus medicamentos (si realiza copagos);
• notificaciones cuando su pedido se reciba y cuando se envíe;
• envío estándar sin costo para usted;
• acceso a un farmacéutico las 24 horas del día, los 7 días de la semana;
•  pedidos fáciles en línea de sus nuevos surtidos en 

alliancerxwp.com/home-delivery o llamando al 1-800-706-4364 (TTY: 7-1-1).

Por favor llame a Servicio al Cliente de Blue Cross Community Centennial al 1-866-689-1523 (TTY: 7-1-1) si tiene alguna pregunta o inquietud.
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad ni sexo.
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-710-6984 (TTY: 7-1-1).
Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee áká’ánída’áwo’dę́ę́’, t’áá jiik’eh, éí ná hólǫ́, kojį’ hódíílnih 1-855-710-6984 (TTY: 711).
Los beneficios, la lista de medicamentos (formulary, en inglés), la red de farmacias, la red de prestadores de servicios médicos y/o los copagos o el coaseguro están sujetos a cambios.
Las recomendaciones a prestadores de servicios médicos se hacen a prestadores que tienen un contrato independiente con BCBSNM para participar en la red Blue Cross Community Centennial.
Esos servicios reciben financiamiento parcial del estado de New Mexico.
La información provista sobre los beneficios es un resumen breve, no una descripción completa de ellos. Para obtener más información, comuníquese con la administración de su cobertura.
Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones.
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico (BCBSNM) tiene contrato con Prime Therapeutics para proporcionar servicios de administración de beneficios farmacéuticos y otros servicios relacionados.  
Tanto BCBSNM como varias entidades Blue Cross and Blue Shield independientes tienen interés de propiedad en Prime Therapeutics. 
Prime Therapeutics tiene interés de propiedad en AllianceRx Walgreens Prime, una farmacia central especializada con servicio de entrega a domicilio.

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, a Division of Health Care Service Corporation,  
a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association
481317.0618

Para obtener asistencia y servicios auxiliares, o materiales en formatos 
alternativos u otros idiomas sin costo, llame al 1-866-689-1523 (TTY/TDD: 7-1-1).

NTENNIALCARE

Podría ahorrar tiempo y 
dinero si le envían a casa sus 
medicamentos con receta.

Llame a Servicio al Cliente de 
AllianceRx Walgreens Prime al 
1-800-706-4364 (TTY: 7-1-1) para 
obtener más información sobre los 
medicamentos con receta que se  
le pueden entregar en casa.

Horario de disponibilidad: las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

espanol.bcbsnm.com/medicaid/
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