
<MEMBERPLANLOGO> 
 
 

<c/o United Mail> 
<4410 Bishop Lane, Louisville KY 40218> 
Important SilverScript information 

 
 

<MailDate> 
 

00001   SH   SAEX1001 
<NAMEFIRST> <NAMELAST> 
<RECIPIENTADDRESS> <RECIPIENTADDRESS2> 
<RECIPIENTCITY> <RECIPIENTSTATE> <ZIP> 

 
 
Esta es la forma de aprovechar al máximo sus medicamentos 
 

Estimado/a <FirstName>:  
 

Gracias por depositar su confianza en SilverScript para sus cuidados de salud. Puesto que nos 
preocupamos por su salud, queremos ayudarle a entender cómo funcionan sus medicamentos. Un 
farmacéutico está disponible para revisar sus medicamentos y condiciones de salud con usted y ayudarle a 
mejorar su salud. Esta revisión es cortesía de su plan de medicamentos recetados.   
 
Usted está inscrito en este servicio sin costo adicional como parte de su plan. Así es como funciona: 

• Hable con un farmacéutico [en persona o] por teléfono para revisar sus medicamentos, incluyendo 
los de venta libre, vitaminas y suplementos.  

• Haga preguntas sobre los efectos secundarios e interacciones con otros medicamentos para sacar 
el mayor provecho de los medicamentos que toma. 

• Obtenga un resumen escrito de la revisión de su medicamento para compartirlo con sus médicos, 
otros farmacéuticos y familiares o cuidadores. 

 
Programar una revisión es simple 
Un miembro del equipo de la farmacia podría llamarle para hacer una cita. Si no ha recibido una llamada, 
[puede hacer una cita en <pharmacy name> al <pharmacy phone>. Esta farmacia está en <pharmacy 
address>. O] un farmacéutico puede hacer esta revisión con usted por teléfono, llamando al número gratis 
<1-855-795-6337> (TTY 711), <de lunes a viernes, de 8 AM a 6 PM CT>. 
 
La revisión toma aproximadamente 30 minutos. Podemos planificarla a una hora conveniente para usted. 
No tiene que cambiar de farmacias para usar este servicio. Y puede seguir surtiendo sus recetas en su 
farmacia de costumbre. Si alguien más le ayuda con sus medicamentos, ambos pueden hablar con el 
farmacéutico. 
 
Gracias por elegir SilverScript. En caso de preguntas, o si no desea participar en el programa, llámenos al 
<Customer Care> al <MTM Customer Care Number> o TTY <711>, <las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana >. No espere. Aproveche de este útil servicio hoy. 
 
SilverScript 
Su privacidad es importante para nosotros. Los empleados de SilverScript están entrenados sobre la forma 
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apropiada de manipular su información privada de salud. 
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