
 

 

          

               

             

              

             

            

     
 

        

  

   

          

           

        

                

      

 

              

          

  

 

     

          

 

 

  

 

Beneficiary Name 

Street  Address  

City, State, Zip 

Date

¿Qué es el Programa de Control de la Terapia de Medicamentos? 

El Programa de Control de la Terapia de Medicamentos de Medicare (MTM en inglés) es 

un servicio para mejorar su salud. Este servicio se encuentra disponible sin costo 

adicional para usted como parte de su cobertura de medicamentos con receta de Aetna. 

A través de este servicio, SinfoníaRx revisa sus medicamentos y afecciones para encontrar 

maneras de mejorar su salud. Hay farmacéuticos preparados disponibles para hablar con 

usted sobre sus medicamentos. 

Con solo una llamada telefónica, haremos lo siguiente: 

Le  ayudaremos  a  disminuir  

los  riesgos  de  los  

problemas  relacionados  

con  medicamentos.  

Le  ofreceremos  consejos  

útiles  sobre  cómo  tomar  

sus  medicamentos.  

Buscaremos  maneras  

de  ahorrarle  dinero.  

Para hablar con un farmacéutico sobre sus medicamentos, complete y 

envíe el formulario de cita en el sobre con franqueo pagado 

proporcionado. O llámenos al número gratuito 1-844-866-3735, de 

lunes a viernes de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este. Los usuarios 

de TTY/TDD deben llamar al 1-800-367-8939. 

Esta revisión se realiza en la comodidad de su hogar con tan solo una 

llamada telefónica. No espere, llámenos hoy para aprovechar este útil 

servicio. 

Visite sinfoniarx.com/patient_experience para obtener más 

información sobre los beneficios de tener SinfoníaRx de su lado. 
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http://sinfoniarx.com/patient_experience


   
   

          

  

 

      

 

                  

            

    

 

                      
 

     

  

       

       

                       
 

               
 

                        
 

 

           

              

       

        

         

       

 

 

    

    

      

Formulario de cita

Coordinado por la Universidad de Arizona, Centro de Administración de

Medicamentos

Para programar su revisión de farmacéuticos 

¡Sí! Me gustaría programar una sesión privada del Programa de Control de la Terapia de 

Medicamentos de Medicare (MTM en inglés) con un farmacéutico registrado o un 

pasante de farmacia certificado. 

Mejor horario de contacto: Por la mañana Por la tarde Por la noche 

Quién participará en la llamada: 

Yo 

Mi cuidador: ______________________________________________ 

Nombre 

Número de teléfono: ( ______ ) ______ - _________ 

Lengua materna: Inglés Otra: ___________________________ 

O  llámenos  al  número  gratuito  1-844-866-3735,  de  lunes  a  viernes  de  10:00  a.  m.  a  

8:00  p.  m.,  hora  del  este,  para  programar  una  cita.  (TTY/TDD  1-800-367-8939.)  

La participación no cambia su beneficio de cobertura de medicamentos 

No es necesario que participe en el programa MTM. Puede interrumpir la participación en

cualquier momento, llamando al 1-844-866-3735.

Necesitará  la  siguiente  información  cuando  llame  para  dejar  de  participar  en  este 

programa: 

• Su fecha de nacimiento en formato MMDDAAAA 

• Su código postal (solo los primeros 5 dígitos) 

• Este número de referencia <Communication Number> 

Preguntas  y  solicitudes  

Llame  al  1-844-866-3735,  de  lunes  a  viernes  de  10:00  a.  m.  a  8:00  p.  m.,  hora  del  este.   

TTY/TDD  1-800-367-8939.  Para  solicitar  comunicaciones  en  braille,  llame al   

1-844-866-3735,  de lunes  a  viernes  de 10:00 a .  m.  a  8:00 p .  m.,  hora  del  este.  

Su información es confidencial 

Beneficiary Name, Beneficiary Number

Street Address City, State, ZIP code



           

           

         

        

          

           

        

 

 

Aetna Medicare es un plan HMO, PPO con un contrato de Medicare. Nuestros 

Planes de necesidades especiales (SNP, por sus siglas en inglés) también tienen 

contratos con los programas estatales de Medicaid. La inscripción en nuestros 

planes depende de la renovación del contrato. Consulte la Evidencia de cobertura 

para obtener una descripción completa de los beneficios, las exclusiones, las 

limitaciones y las condiciones de cobertura del plan. Las características y la 

disponibilidad de los planes varían según el área de servicio. 
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