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Compre de manera más sencilla,
saludable y feliz 

Hola, estimado miembro: 

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida y agradecerle por 
elegir Central Health Plan para participar en el cuidado de su salud. Como miembro 
valioso, usted tiene un beneficio para productos herbales a través de NationsBenefits® 
que le da acceso a distintos productos herbales. 

Hacer un pedido es fácil. Tiene cuatro formas sencillas de utilizar su asignación de 
beneficios y recibir envíos en dos días sin costo adicional. Le recomendamos que visite 
el portal MyBenefits para hacer su pedido. Visite CentralHealthPlan.NationsBenefits.com 
para comenzar. 

Si necesita ayuda para realizar un pedido, llame al (866) 876-8637 (TTY: 711). Los 
asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, los 365 días del año. Hay servicios de asistencia lingüística 
disponibles sin costo, en caso de ser necesarios. 

Atentamente, 
Su equipo de NationsBenefits 
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Preguntas frecuentes

 

 

Información útil sobre beneficios 

Puede ahorrar tiempo y dinero utilizando su asignación de beneficios de productos 
herbales para solicitar artículos que necesita para personalizar su cuidado. Le 
recomendamos que utilice toda su asignación antes del final del período de beneficios. 
A continuación, podrá encontrar información adicional sobre sus beneficios para 
productos herbales: 

Uso de beneficios: 
Este beneficio es solo para usted y no puede ser utilizado por 
sus familiares ni amigos. 

Disponibilidad: 
Los artículos, las cantidades, los tamaños y los valores están 
sujetos a cambio según la disponibilidad. 

Sustitución: 
Si no tenemos un artículo, le enviaremos un producto similar de 
igual o mayor valor. 

Entrega: 
El plazo de entrega es de dos días. 

Devoluciones: 
Debido a la naturaleza personal de estos productos, no tiene 
que enviar los productos que desee devolver a NationsBenefits. 

Cancelación de suscripción: 
Si cancela su suscripción en el plan médico, sus beneficios de 
productos herbales finalizarán de manera automática. 
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Pedir productos herbales nunca fue tan fácil

Tiene cuatro formas convenientes de hacer un pedido. Elija la opción que más 
le convenga:

Por medio del 
sitio web

Para hacer un pedido por  
medio del portal MyBenefits,  
escanee el código QR con  
la cámara de su teléfono  
inteligente o visite:  
CentralHealthPlan.NationsBenefits.com

Por medio de  
la aplicación

Para hacer un pedido en 
la aplicación MyBenefits, 
escanee el código QR con su 
teléfono inteligente o busque 
“MyBenefits” en App Store o 
en Google Play. 

Si esta es la primera vez que hace un pedido en línea, tendrá que crear una cuenta. Para 
hacerlo, debe registrarse en el portal MyBenefits o en la aplicación MyBenefits. Si ya creó 
una cuenta, simplemente inicie sesión y seleccione los artículos que desea pedir. Cuando 
esté listo para hacer el pedido, haga clic en “Checkout” (Finalizar compra). 

Por teléfono
Para realizar un pedido por teléfono, llame al (866) 876-8637 (TTY: 711).  
Los asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas  
del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

Por correo postal
Para realizar un pedido por correo, envíe su formulario de pedidos completo utilizando 
el sobre con franqueo pago a la siguiente dirección: 

NationsBenefits 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100  
Plantation, FL 33313

Tenga en cuenta lo siguiente: Los formularios de pedido se deben enviar por correo 
postal antes del día 20 del mes para asegurar que el total del pedido se aplique al 
período actual del beneficio. Le recomendamos que haga su pedido en línea o por 
teléfono si se acerca el final del período de beneficios. No envíe dinero en efectivo 
ni cheques por correo.
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Categorías de productos 

Para ver una lista completa de sus productos herbales de 2023, visite el 
portal MyBenefits (Mis beneficios) en CentralHealthPlan.NationsBenefits.com 

Resfrío, gripe y alergia 6
 

Salud digestiva 6
 

Cuidado femenino 6
 

Preparaciones hemorroidales 7
 

Alivio del dolor 7
 

Cuidado personal 7
 

Cuidado de la piel 8
 

Vitaminas y suplementos alimentarios 8
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Resfrío, gripe y alergia 

4289 999 Remedio para el resfrío (granular), 90 gm. 9 uds. $10.00 
4290 Ding Lu Brand Xinhuang Pian 36 uds. $19.00 

4291 Fortune Coltalin-ND Comprimidos para resfrío que no
causan somnolencia 36 uds. $28.50 

4292 Fortune Coltalin para resfrío y gripe extrarrápido 36 uds. $28.50 
4293 Pastillas para la tos Golden Throat Lozenge (Jinsangzi Houpian) 12 uds. $5.25 
4294 Great Wall Brand Huang Lian Sheng Qing 96 uds. $25.75 
4295 Great Wall Brand Yin Chiao Chiehtupien 96 uds. $25.75 
4296 Comprimidos Great Wall Brand Yin Chiao 120 uds. $20.25 
4070 Mentholatum® Pomada para frotar original, 1 oz. 1 ud. $4.75 
4119 Aceite Minyak Cap Kapak, 1.89 oz. 1 ud. $20.00 

4297 Pastillas herbales para refrescar la garganta Ryukakusan, 
menta, 88 gm. 1 ud. $10.00 

4298 Sanjin Watermelon Frost Spray, refrescante bucal, 3 gm. 1 ud. $13.00 

4299 Suplemento herbal Solstice Golden Throat Lozenge 
(sabor ginseng) 12 uds. $5.25 

4300 Suplemento herbal Solstice Golden Throat Lozenge 
(sabor espino) 12 uds. $5.25 

4301 Suplemento herbal Solstice Golden Throat Lozenge 
(sabor original madreselva) 12 uds. $5.25 

4302 Suplemento herbal Solstice Golden Throat Lozenge 
(sabor Luo Han Guo) 12 uds. $5.25 

4303 Yang Cheng Brand Gan Mao Ling 100 uds. $12.50 
4304 Yulin Jiang Xin Lian (chiretta verde) 100 uds. $11.00 

Salud digestiva 

4305 999 San Jiu Wei Tai Granules, suplemento alimentario, 120 gm. 1 ud. $10.00 
4306 Baiyunshan Fu Ke An Pian 24 uds. $7.00 
4307 Pastilla Fishing Brand Fishing 50 uds. $7.50 
4308 Jiuzhitang Xiang Sha Yan Wei Wan 200 uds. $9.00 
4309 Trt Huo Xiang Zheng Qi Pian 144 uds. $34.75 
4310 Yanyu Kai Sai Lu, laxante líquido de glicerina, 20 ml. 1 ud. $7.50 

Cuidado femenino 

4311 Cápsula de Buchang Xiaoru Sanjie 60 uds. $16.50 
4312 Jiuzhitang Xiao Yao Wan 200 uds. $10.00 
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Preparaciones hemorroidales 

4313 Ma Ying Long, supositorio para hemorroides 6 uds. $14.50 
4314 Ma Ying Long Musk, ungüento para hemorroides, 10 gm. 1 ud. $7.50 

Alivio del dolor 

4315 Astrapharm Chilli Porous, yeso exterior medicado 1 ud. $3.75 
4316 Axe Universal, aceite medicado, 56 ml. 1 ud. $18.75 
4317 Buzhang Fufang Shiwei Jiaonang 36 uds. $16.50 
4318 Yeso Cheezheng 1 ud. $6.00 
4319 Bálsamo herbal calmante Ching Wan Hung, 10 gm. 1 ud. $8.50 

4320 Chu Kiang Brand Extra Strength Hua Tuo, parche para aliviar 
el dolor 6 uds. $5.50 

4321 E Mei Shan, yeso medicado 5 uds. $5.75 
4013 Aceite medicinal Eagle Brand, 24 ml. 1 ud. $12.00 
4014 Aceite medicinal Eagle Brand, lavanda, 24 ml. 1 ud. $13.00 
4322 FF Electric bálsamo medicado analgésico externo, 70 gm. 1 ud. $27.00 
4112 Kwan Loong®, 1 oz. 1 ud. $10.00 
4323 Loción Muhi Mopidicks, 50 ml. 1 ud. $25.00 
4324 Aceite medicado Posumon, 30 ml. 1 ud. $26.75 
4325 Parche de analgésico herbal Sheng Chun 3 uds. $8.50 
4015 Siang Pure Oil™, fórmula roja original, 7 ml. 1 ud. $13.00 
4326 Parche de analgésico herbal Solstice Tianhe Gutong Tiegao 10 ud. $12.00 
4019 Linimento Tiger Balm®, 2 oz. 1 ud. $9.00 
5318 Tiger Balm® para masaje muscular, 2 oz 1 ud. $5.00 
4018 Ungüento Tiger Balm® extrafuerte, 0.63 oz 1 ud. $7.00 
4020 Ungüento Tiger Balm® ultrafuerte, 1.7 oz 1 ud. $12.00 
4016 Parche Tiger Balm®, regular 5 uds. $7.00 
4017 Parche Tiger Balm®, grande 4 uds. $8.00 
4111 White Flower®, aceite de bálsamo analgésico, 10 ml. 1 ud. $10.00 

4327 Yeso Yunnan Baiyao 5 uds. $16.00 
4120 Zheng Gu Shui Analgesic Liquid®, 2 oz. 1 ud. $16.00 

Cuidado personal 

4113 Aceite de manzanilla, 2 oz. 1 ud. $10.00 
4115 Desodorante, alumbre potásico 1 ud. $9.00 
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Cuidado de la piel 

4328 Dakening, crema de nitrato de miconazol, 20 gm. 1 ud. $16.50 

4329 Shuangyan Brand, crema de compuesto de ketoconazol 
(Pi Kang Wang Ruangao), 10 gm. 1 ud. $11.50 

4330 Shuangyan Brand Te Xiao Niu Pi Xuan Ruan Gao 
(ungüento para la psoriasis), 10 gm. 1 ud. $13.25 

4331 Crema Shuangyan Pikang, 10 gm. 1 ud. $8.50 

Vitaminas y suplementos alimentarios 

4149 Comprimido de vinagre de manzana, 300 mg. 250 uds. $10.00 
4022 Cápsulas de ashwagandha‡ 60 uds. $27.00 

4332 Suplemento herbal
Beijing Tong Ren Tang Liu Wei Di Huang Wan 360 uds. $23.50 

4333 Beijing Tong Ren Tang Shi Quan Da Bu Wan 360 uds. $20.00 
4334 Beijing Tongrentang Zhi Bai Di Huang Wan 360 uds. $23.50 
4335 Buchang Qianlie Shutong (glándula prostática) 36 uds. $16.50 
4336 Granulado Buchang Wenxin (sin sacarosa) 9 uds. $13.25 
4024 Cápsulas de canela, 1,000 mg.‡ 100 uds. $6.00 
5069 Aceite de ajo, 500 mg.‡ 100 uds. $10.00 
4023 Cápsulas de ginkgo biloba, 60 mg.‡ 50 uds. $5.00 
4021 Cápsulas de ginseng, 200 mg.‡ 50 uds. $5.00 
4117 Extracto Gotu Kola, 2 oz.‡ 1 ud. $20.00 
4337 Great Wall Brand Ching Fei Yi Huo Pien 96 uds. $25.75 
4338 Indian God Lotion, fragancia herbal, 3 ml. 1 ud. $25.25 
4339 Jiuzhitang Bu Zhong Yi Qi Wan 200 uds. $10.00 
4340 Jiuzhitang Golden Lock Gujing 200 uds. $9.50 
4341 Jiuzhitang Gui Pi Wan 200 uds. $10.00 
4342 Jiuzhitang Liu Wei Di Huang Wan 200 uds. $10.00 
4343 Jiuzhitang Qiju Dihuang Wan 200 uds. $10.00 
4344 Jiuzhitang Zhi Bai Di Huang Wan 200 uds. $10.00 
4345 Li Zhong Sheng Tang Po Chai, 18.9 gm. 1 ud. $11.50 
4069 Levadura roja de arroz, 600 mg.‡ 60 uds. $10.00 
4346 Ricqles Peppermint Cure, 50 ml. 1 ud. $17.25 

4347 Pastillas herbales para refrescar la garganta Ryukakusan 
sabor durazno blanco 11 uds. $4.50 

4348 Songbai Suxiaojiuxinwan 120 uds. $25.00 
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Vitaminas y suplementos alimentarios 

4349 Píldoras de goteo compuestas de Danshen
(Fu Fng Dan Shen Di Wan) 180 uds. $19.00 

4350 TRT Niu Huang Jie Du Pian 96 uds. $27.50 
4351 Suplemento herbal TRT Niu Huang Jie Du Pian (recubierto con azúcar) 100 uds. $26.50 
4352 Suplemento herbal TRT Shun Chi Wan 300 uds. $20.50 
4353 Suplemento herbal Trumpet Brand Seirogan 100 uds. $15.00 
4025 Cápsulas de cúrcuma, 500 mg.‡ 60 uds. $7.00 
4354 Yin Kong Strong Man Bao (Qiang Li Nan Bao) 20 uds. $9.75 
4118 Yu Xing Cao, extracto, 2 oz.‡ 1 ud. $25.00 
4355 Cápsulas Yunnan Baiyao 16 uds. $13.75 
4356 Polvo Yunnan Baiyao, 4 gm. 1 ud. $10.00 

‡ Los artículos con doble finalidad son medicamentos y productos que pueden utilizarse para una condición médica o para 
la salud y el bienestar generales. Estos artículos solo pueden adquirirse después de consultar la compra con su proveedor
personal (o de cumplir otros requisitos que pueda especificar su plan). 

Esta lista de productos está sujeta a cambios. Los artículos, las cantidades, los tamaños y los valores pueden cambiar 
según la disponibilidad. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Los artículos pueden variar 
según el fabricante y la disponibilidad. Pueden añadirse o eliminarse artículos en cualquier momento sin previo aviso. Las 
marcas de los productos herbales complementarios son marcas comerciales de cada empresa. Los costos de los artículos 
pueden variar de un año a otro. Revise la etiqueta del producto y consulte con su médico cualquier duda de salud o médica. 
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Formulario de pedidos para 2023
 

PASO 1: Complete su información personal 

Identificación del miembro Fecha de nacimiento  
(se encuentra en la tarjeta de identificación del miembro) (MM/DD/AAAA)  

Nombre Apellido 

Número de calle  Nombre de la calle  Departamento/número de habitación 

Ciudad  Estado  Código postal 

Teléfono  Correo electrónico 

PASO 2: Seleccione sus artículos 

N.º DE
ARTÍCULO 

DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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  ........................................................................................................ 

Formulario de pedidos para 2023
 

PASO 2: Seleccione sus artículos 

N.º DE
ARTÍCULO 

DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Importe total del pedido $
 

NOTA: Si el importe total supera su asignación de beneficios, un asesor de experiencia para miembros 
lo llamará para solicitar el pago antes de que se pueda procesar su pedido. 

PASO 3: Envíe el formulario completo por correo postal 

Use el sobre con franqueo pagado para enviar el formulario de pedido completo a la 
siguiente dirección: 

NationsBenefits
 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100 

Plantation, FL 33313
 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para hacer su pedido, llame a NationsBenefits al  
(866) 876-8637 (TTY: 711). Los asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hay servicios de asistencia lingüística disponibles 
sin costo alguno. 

Entiendo que los números de teléfono y/o los correos electrónicos que proporcioné en este formulario 
pueden ser utilizados por NationsBenefits o cualquiera de sus partes contratadas para comunicarse 
conmigo con respecto a mi cuenta, mi plan de beneficios médicos, programas relacionados o servicios 
que recibí. 

IMPORTANTE: Envíe el formulario de pedido antes del día 20 del mes para asegurarse de que el total 
de su pedido se aplique al período de beneficios en curso. Si necesita su pedido antes, visite el sitio 
web o llame. 
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Notas: 

Puede usar esta página para escribir información útil para futuros pedidos, como números de 
artículo, descripciones de productos y preguntas que quiera hacer a su asesor de experiencia 
para miembros en su siguiente llamada. 
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Notas: 

Puede usar esta página para escribir información útil para futuros pedidos, como números de 
artículo, descripciones de productos y preguntas que quiera hacer a su asesor de experiencia 
para miembros en su siguiente llamada. 
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1801 NW 66th Avenue, Suite 100 
Plantation, FL 33313 

¡Comience hoy! 

Visítenos en línea en  
CentralHealthPlan. 

NationsBenefits.com 

Descargue la  
aplicación 

MyBenefits en  
su dispositivo móvil 

Llámenos al  
(866) 876-8637  

(TTY: 711) 

Complete un formulario  
de pedido y envíelo 

por correo postal 
a NationsBenefits 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para realizar un pedido, estamos aquí para ayudarlo. 

Los asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas del día, los 7 días 


de la semana, los 365 días del año.Hay servicios de asistencia lingüística disponibles sin cargo, 

en caso de que los necesite.
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