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Información útil sobre beneficios 

Puede ahorrar tiempo y dinero utilizando su asignación de beneficios de OTC 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 de OTC: 

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

Envío: 
El plazo de entrega es de dos días. 

Devoluciones: 
Debido a la naturaleza personal de estos productos, no debe 
enviar productos que desea devolverle a NationsOTC. 

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

Usted tiene cinco formas convenientes de hacer un pedido. Elija la opción que más 
le convenga:

Por medio del 
sitio web

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

Por medio de 
la aplicación

Para realizar un pedido por medio 
de la aplicación MyBenefits, 
escanee el código QR con su 
teléfono inteligente o busque 
“MyBenefits” en la Tienda de 
aplicaciones o en Google Play. 

Si esta es la primera vez que realiza un pedido en línea, deberá crear una cuenta al registrarse 
en el portal MyBenefits o en la aplicación MyBenefits. Una vez que se haya creado una 
cuenta, se iniciará sesión automáticamente cada vez que utilice la aplicación. Si ya creó una 
cuenta, simplemente inicie sesión y seleccione los artículos que desea pedir. Cuando esté 
listo para realizar la solicitud, 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:
NationsOTC 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100 
Plantation, FL 33313

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

En tiendas minoristas
Compre en una tienda minorista participante. Visite  
CentralHealthPlan.NationsBenefits.com para encontrar una tienda 
minorista participante. 

http://CentralHealthPlan.NationsBenefits.com
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Categorías de productos 

Para ver una lista completa de sus productos de venta libre (OTC) de 2023, visite  
el portal MyBenefits (Mis beneficios) en CentralHealthPlan.NationsBenefits.com  
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Seguridad en el baño y prevención de caídas 

5647 Tapete para el baño, antideslizante 1 ud. $14.00 
5853 Tapete para la ducha, antideslizante 1 ud. $14.00 
5806 Medias antideslizantes, talla única 1 ud. $5.50 

Resfrío, gripe y alergia 
5252 Crema Abreva® al 10%, 2 g. 1 ud. $19.00 

5084 Cápsulas de acetaminofén para la congestión sinusal,
325 mg., 5 mg. 24 uds. $4.50 

5335 Aerosol nasal Afrin®, al 0.05%, 0.5 oz. 1 ud. $13.00 
5790 Airborne® Chew‡ 32 uds. $10.00 
5606 Pomada Blistex® 0.15 oz. 1 ud. $4.00 
5344 Carmex® 1 ud. $2.50 
5133 Pastillas para el dolor de garganta Cepacol® 16 uds. $5.00 
5052 Tabletas de cetirizina para la alergia, 10 mg. 30 uds. $8.00 
5334 Tabletas Claritin® 10 mg. 10 uds. $18.00 

5338 Medicamentos para la tos y el resfrío para personas
con presión arterial alta 16 uds. $5.00 

5220 Pastillas para la tos, sabor a cereza 30 uds. $3.00 
5202 Caramelos para la tos, Halls® 30 uds. $4.50 
5545 Pastillas para la tos, sabor miel con limón 30 uds. $2.00 
5126 Pastillas para la tos, sabor mentol 30 uds. $3.00 
5405 Caramelos para la tos, sin azúcar, cereza negra 25 uds. $2.00 
5399 Cápsulas para el día y la noche, para el resfrío y la gripe 20 uds. $6.00 
5451 Tabletas de difenhidramina para la alergia, 25 mg. 24 uds. $3.00 

5856 Propionato de fluticasona, atomizador nasal para alergias,
24 horas, 144 pulverizaciones, 50 mg. 1 ud. $21.00 

5559 Bálsamo labial medicado; 0.15 oz. 1 ud. $2.00 
5465 Tabletas de Mucinex® DM, 600 mg., 30 mg. 20 uds. $17.00 

5858 Mucus Relief DM, expectorante y supresor de la tos, 
liberación prolongada, 1,200 mg., 60 mg. 14 uds. $10.00 

5040 Líquido para la noche, para el resfrío y la gripe, 
650 mg., 30 mg., 12.5 mg., 8 oz. 1 ud. $6.00 

5233 Líquido NyQuil® 650 mg., 30 mg., 12.5 mg., 8 oz. 1 ud. $12.00 
5005 Jarabe Robitussin® DM, 200 mg., 20 mg., 4 oz. 1 ud. $11.00 
5072 Aerosol nasal salino, al 0.65%, 1.5 oz. 1 ud. $2.50 
5693 Pastillas para el dolor de garganta, cereza 18 uds. $4.00 
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Resfrío, gripe y alergia 
5023 Jarabe Tussin DM sin azúcar, 100 mg., 10 mg., 4 oz. 1 ud. $4.00 
5511 Vapor Rub, 3.5 oz. 1 ud. $4.00 

Cuidado dental y de dentaduras 

5700 Enjuague bucal boca seca Biotene® 16 oz. 1 ud. $13.00 
5330 Hilo dental, mentolado encerado 1 ud. $2.00 
5130 Hilo dental, Reach® menta, encerado 1 ud. $4.00 
5168 Kit dental para viaje 1 ud. $3.00 
5260 Crema adhesiva para dentadura postiza, 2.4 oz. 1 ud. $3.00 
5626 Cepillo para dentadura postiza 1 ud. $1.50 
5546 Pastillas para la limpieza de prótesis dentales 40 uds. $4.00 
5808 Tabletas de menta Efferdent® Plus 44 ud. $9.00 
5204 Tabletas Efferdent® 20 uds. $3.00 
5379 Crema Fixodent® 2.4 oz. 1 ud. $7.00 
5200 Hilos interdentales 90 uds. $3.50 
5195 Gel para alivio del dolor bucal, al 20%, 0.33 oz. 1 ud. $3.00 
5809 Polident® para la noche 84 ud. $12.00 
5810 Limpiador de lengua 1 ud. $6.00 
5510 Cepillo de dientes, adulto 1 ud. $1.50 
5101 Cepillo de dientes Colgate® para adultos, mediano 1 ud. $3.00 
5505 Cepillo de dientes Colgate® para adultos, suave 1 ud. $3.00 
5160 Cepillo de dientes, recargable 1 ud. $35.00 
5161 Cepillo de dientes, recargable, cabezales de repuesto 2 uds. $17.00 
5702 Cepillo de dientes, kit de 2, suave 1 ud. $5.50 
5241 Exprimidor de pasta dental 1 ud. $3.00 
5047 Pasta de dientes Colgate® 4 oz. 1 ud. $4.00 
5811 Pasta de dientes, Crest® Sensi-Alivio, 4.1 oz. 1 ud. $9.00 
5102 Cepillo de dientes, con flúor, 6.4 oz. 1 ud. $3.00 
5859 Pasta de dientes, Pepsodent® 5.5 oz. 1 ud. $2.50 
5421 Pasta de dientes, para dientes sensibles, 4.3 oz 1 ud. $4.00 
5294 Pasta de dientes, Ultrabrite® 6 oz. 1 ud. $4.00 

*‡§Consulte la página 13 6 Conserve este catálogo para futuros pedidos. 



 

 

N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Cuidado de la diabetes 
5295 Almohadillas con alcohol* 100 uds. $3.50 

5812 Crema para los pies, para alivio de la piel de
personas diabéticas, 4 oz. 1 ud. $12.00 

5225 Medias para diabéticos, negras, talla mediana, paquete de 3 1 ud. $7.00 
5223 Medias para diabéticos, negras, talla grande, paquete de 3 1 ud. $7.00 

Salud digestiva 
5214 Tabletas Alka-Seltzer® 24 uds. $8.00 
5304 Pastillas masticables antiácido, 500 mg. 150 uds. $4.00 
5438 Pastillas masticables antiácido, extra fuertes, 750 mg. 96 uds. $4.50 

5420 Cápsulas de gel ablandadoras de heces con docusato sódico, 
100 mg. 100 uds. $5.00 

5079 Reductor de ácido con famotidina, 10 mg.* 30 uds. $4.00 
5280 Tabletas masticables de reducción de gases, 80 mg. 100 uds. $6.00 
5009 Masticables Gas-X® ES, 125 mg. 18 uds. $10.00 
5429 Cápsulas antidiarrea con loperamida, 2 mg.* 12 uds. $4.00 

5863 Reductor de ácido con omeprazol, tabletas de 
liberación prolongada, 20 mg.* 42 uds. $23.00 

5286 Pepto-Bismol® 525 mg., 8 oz. 1 ud. $8.00 
5289 Tabletas de Pepto-Bismol® 262 mg. 30 uds. $8.00 
5696 Laxante en polvo de polietilenglicol, 8.3 oz. 1 ud. $13.00 
5212 Tabletas de sen + laxante, 50 mg., 8.6 mg. 60 uds. $3.00 
5800 TUMS® extra fuerte, 750 mg. 96 uds. $7.50 

Cuidado de los ojos y los oídos 

5004 Gotas lubricantes para los ojos, 0.5 oz. 1 ud. $2.50 
5487 Gotas para los ojos Clear Eyes® 0.2 oz. 1 ud. $4.00 
5385 Hisopos de algodón 300 uds. $2.00 
5189 Gotas para la eliminación del cerumen, al 6.5%, 0.5 oz. 1 ud. $2.00 
5704 Sistema de eliminación de cera con pera de goma, al 6.5% 1 ud. $7.00 
5041 Gotas para el alivio de la irritación ocular, 0.5 oz. 1 ud. $7.00 
5608 Hisopos de algodón Q-Tips® 170 ud. $4.00 
5048 Gotas para el alivio del enrojecimiento ocular, 0.5 oz. 1 ud. $2.00 

Primeros auxilios y suministros médicos 

5404 Cinta adhesiva para primeros auxilios* 1 ud. $3.00 
6005 Toallitas antisépticas 100 uds. $6.00 
5798 Ungüento de bacitracina, 1 oz. 1 ud. $3.00 

*‡§Consulte la página 13 7 Conserve este catálogo para futuros pedidos. 



 

N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Primeros auxilios y suministros médicos 

5151 Vendas, gasa elástica* 1 ud. $2.00 
5173 Vendas surtidas* 100 uds. $3.50 
5128 Band-Aids®* 100 uds. $8.50 
5203 Crema Benadryl® 1 oz. 1 ud. $8.00 
5547 Aerosol para el alivio del ardor, 4 oz. 1 ud. $6.00 
5199 Curitas tipo mariposa 12 uds. $3.00 
5192 Bolas de algodón 100 uds. $4.00 
5078 Crema antipicazón con difenhidramina, al 2%, 1.25 oz. 1 ud. $3.00 
5193 Guantes desechables, nitrilo, talla mediana 100 uds. $16.00 
5191 Guantes desechables, nitrilo, talla grande 100 uds. $16.00 
5930 Guantes desechables, nitrilo, talla extragrande 100 uds. $16.00 
5612 Kit de primeros auxilios, 75 piezas 1 ud. $7.50 
5711 Kit de primeros auxilios, 175 piezas 1 ud. $14.00 

5605 Venda con aerosol Flex Seal™, 1.35 oz.* 1 ud. $7.00 
5400 Crema de hidrocortisona, al 1%, 1 oz. 1 ud. $3.00 
5527 Peróxido de hidrógeno, al 3%, 4 oz. 1 ud. $2.00 
5227 Peróxido de hidrógeno, 3%, 8 oz. 1 ud. $4.00 
5317 Bolsa de hielo 1 ud. $5.00 
5045 Venda líquida, 0.3 oz. 1 ud. $8.00 
5059 Pomada Neosporin® 0.5 oz. 1 ud. $8.00 
5250 Neosporin® Plus, 0.5 oz. 1 ud. $9.00 
5437 Jalea de petróleo, 4 oz. 1 ud. $3.00 

5817 Mascarillas faciales para procedimientos, con bandas
para las orejas 50 uds. $12.00 

5541 Alcohol para frotar, 70%, 16 oz.* 1 ud. $3.00 
5131 Cinta, quirúrgica de papel, 1" x 10 yd.* 1 ud. $2.00 
4039 Ungüento con triple antibiótico + alivio del dolor, 1 oz. 1 ud. $4.00 
5869 Ungüento triple antibiótica, 1 oz. 1 ud. $4.50 
5127 Vaseline® en gel, 3.75 oz. 1 ud. $4.50 

Kits de acondicionamiento físico 

99993 Kit de acondicionamiento físico pesado 1 ud. $40.00 
99997 Kit de acondicionamiento físico pesado 1 ud. $50.00 
99990 Kit de acondicionamiento físico ligero 1 ud. $40.00 
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Kits de acondicionamiento físico 

99995 Kit de acondicionamiento físico ligero 1 ud. $50.00 
99991 Kit de acondicionamiento físico ligero n.º 2 1 ud. $40.00 
99992 Kit de acondicionamiento físico medio 1 ud. $40.00 
99996 Kit de acondicionamiento físico medio 1 ud. $50.00 
99998 Kit de acondicionamiento físico para rehabilitación 1 ud. $50.00 
99994 Kit de yoga 1 ud. $40.00 
99999 Kit de yoga 1 ud. $50.00 

Preparaciones hemorroidales 

5414 Ungüento hemorroidal, 2 oz. 1 ud. $5.00 
5820 Toallitas con medicamento Preparation H® 48 uds. $11.00 

Ayudas para el paciente y diagnóstico en el hogar 

5813 Rastreador de actividad 1 ud. $55.00 
5371 Medidor de presión arterial de brazo, automático‡ 1 ud. $35.00 
5573 Medidor de presión arterial de brazo, con voz‡ 1 ud. $45.00 
5370 Medidor de presión arterial de muñeca‡ 1 ud. $29.00 
5872 Medidor de presión arterial de muñeca, con voz‡ 1 ud. $40.00 
5821 Balanza de cocina, digital‡ 1 ud. $25.00 
5500 Esponja para el baño con mango largo 1 ud. $8.00 
5639 Luz nocturna 1 ud. $4.00 
5508 Organizador de pastillas, para 7 días, mañana y tarde 1 ud. $7.00 
5096 Oxímetro de pulso‡ 1 ud. $30.00 
5098 Dispositivo de ayuda para alcanzar objetos 1 ud. $16.50 
5656 Calzador 1 ud. $2.00 
5149 Termómetro, 60 segundos 1 ud. $3.00 
6048 Termómetro, digital, oído 1 ud. $28.00 
5627 Termómetro, parlante, oído y frente 1 ud. $48.50 

Suministros para la incontinencia 

5525 Ungüento A&D, 4 oz. 1 ud. $3.00 
5447 Toallitas desechables para adultos* 48 uds. $5.50 

5879 Toallitas de control moderado de vejiga discretas 
para mujer Attends®* 20 uds. $8.00 

5880 Toallitas de control máximo de vejiga discretas para mujer Attends®* 20 uds. $9.00 
5881 Toallita protectora para mujer discreta Attends®* 28 uds. $6.50 
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Suministros para la incontinencia 

5716 Toallita ultrafina para mujer discreta Attends®* 20 uds. $8.00 
5825 Toallitas para bañarse 8 uds. $7.00 
5883 Ropa interior desechable, talla mediana, 34" a 44"* 20 uds. $15.00 
5882 Ropa interior desechable, talla grande, 44" a 58"* 18 uds. $15.00 
5884 Ropa interior desechable, talla extragrande, 58" a 68"* 14 uds. $15.00 
5529 Toallitas húmedas que se pueden desechar en el inodoro* 24 uds. $5.50 
5722 Protector de ropa interior, desechable, 30" x 30"* 10 uds. $10.00 

Alivio del dolor 
5430 Acetaminofén, artritis, 650 mg. 100 uds. $9.00 
5303 Paracetamol, comprimidos de máxima concentración, 500 mg. 100 uds. $4.50 
5428 Acetaminofén PM, cápsulas, extra fuerte, 500 mg., 25 mg. 50 uds. $3.00 
6039 Acetaminofén PM, cápsulas, extra fuerte, 500 mg., 25 mg. 100 uds. $7.00 
5054 Gel líquido Advil® 200 mg. 20 uds. $8.00 
5053 Tabletas de Advil® 200 mg. 50 uds. $8.00 
5375 After Bite® Relief, 0.5 oz. 1 ud. $6.00 
5256 Cápsulas de Aleve® 220 mg. 90 uds. $15.00 
4040 Aspercreme® con lidocaína, al 4%, 2.7 oz. 1 ud. $13.00 
5073 Aspirina es pastillas masticables, dosis baja, 81 mg. 36 uds. $2.50 

5090 Aspirina, comprimidos con recubrimiento entérico, 
dosis baja, 81 mg. 120 uds. $3.00 

5034 Aspirina con recubierta entérica Bayer® dosis baja, 81 mg. 32 uds. $4.50 
4007 Parche de calor de capsaicina, al 0.025% 2 uds. $2.00 
5080 Parche medicado frío-calor 5 uds. $6.00 

4038 Gel con diclofenaco para el alivio del dolor por artritis,
al 1%, 3.53 oz. 1 ud. $12.00 

5011 Tabletas para la migraña de Excedrin® 250 mg., 250 mg., 65 mg. 24 uds. $8.00 
5314 Aerosol para el alivio del dolor Fast Freeze® 4 oz. 1 ud. $9.00 
5472 Almohadilla de calor, 12" x 15"* 1 ud. $22.00 
5726 Almohadilla de calor, talla extragrande, 12" x 24"* 1 ud. $35.00 

5725 Pañoleta con almohadilla de calor para el hombro, 
cuello y espalda, 25" x 26"* 1 ud. $60.00 

5887 Pañoletas de calor, cuello y hombro 3 uds. $6.00 
5093 Tabletas de ibuprofeno, 200 mg. 50 uds. $1.50 
5485 Tabletas de ibuprofeno, 200 mg. 100 uds. $3.00 
5342 Rollo para el alivio del dolor Icy Hot® al 16%, 2.5 oz. 1 ud. $8.00 
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Alivio del dolor 
5341 Parche Icy Hot® al 5% 5 uds. $8.00 
5888 Parche de lidocaína, al 4% 5 uds. $9.00 
5457 Crema para masajear los músculos, 1.25 oz. 1 ud. $3.00 
5383 Parche Salonpas® 6 uds. $8.00 
5423 Comprimidos extra fuertes de Tylenol® 500 mg. 100 uds. $17.00 
5425 Tabletas extra fuertes de Tylenol® PM, 500 mg. 24 uds. $11.00 

Cuidado personal 

5390 Champú anticaspa, 11 oz. 1 ud. $5.00 

Rehabilitación, terapia y ejercicios 

6073 Ejercitador con pedales 1 ud. $50.00 

Cuidado de la piel 

5535 Crema de aloe vera, 6 oz. 1 ud. $3.50 
5169 Toallitas húmedas antibacteriales 24 uds. $3.00 
5091 Crema para piel seca, 16 oz. 1 ud. $9.00 
5924 Gel desinfectante de manos, 8 oz. 1 ud. $4.50 
5486 Repelente contra insectos, Cutter® Backwoods, 6 oz. 1 ud. $8.00 
6036 Loción corporal humectante con aloe, 8 oz. 1 ud. $6.00 
5665 Bloqueador solar, factor de protección solar 30, 4 oz. 1 ud. $6.00 

Ayudas para dormir 

5074 Tabletas para dormir con difenhidramina 50 uds. $5.00 

Vitaminas y suplementos alimentarios 

5359 Biotina en gomitas, 5,000 mcg.‡ 60 uds. $8.50 
5300 Calcio, 600 mg.‡ 60 uds. $6.00 
5355 Calcio + vitamina D3 en gomitas, 500 mg., 25 mcg.‡ 60 uds. $12.00 
5298 Comprimidos de calcio y vitamina D3, 600 mg.‡ 60 uds. $4.00 
5001 Vitaminas Centrum® Silver‡ 125 uds. $21.00 
5156 Coenzima Q-10, 100 mg.‡ 30 uds. $11.00 
5918 Multivitamínico diario en gomitas‡ 120 uds. $12.00 
5448 Comprimidos de suplemento para la visión‡ 60 uds. $4.00 
5299 Suplemento de hierro con sulfato ferroso, 325 mg.‡ 100 uds. $3.00 
5140 Aceite de pescado en cápsulas blandas, 1,000 mg.‡ 60 uds. $6.00 
5271 Aceite de lino en cápsulas blandas, 1,000 mg.‡ 100 uds. $8.00 
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N.º de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Vitaminas y suplementos alimentarios 

6026 Glucosamina (refuerzo para la salud de las articulaciones), 500 mg.‡ 60 uds. $9.00 
5176 Glucosamina con condroitina, 1,500 mg., 1,200 mg.‡ 60 uds. $12.00 
5436 Luteína, 20 mg.‡ 60 uds. $11.00 
5742 Magnesio, 250 mg.‡ 110 uds. $4.00 
5328 Magnesio, 500 mg.‡ 100 uds. $7.00 
5273 Melatonina, 3 mg.‡ 90 uds. $6.00 
5358 Melatonina en gomitas, 5 mg.‡ 120 uds. $12.00 
5920 Multivitamínico para hombres One Daily‡ 100 uds. $6.00 
5186 Multivitamínico para mujeres One Daily‡ 100 uds. $6.00 
4005 Multivitamínico para hombres mayores‡ 100 uds. $9.00 
4006 Multivitamínico para mujeres mayores‡ 100 uds. $9.00 
5746 Vitamina B12, 500 mcg.‡ 100 uds. $2.00 
6060 Vitamina B12, 1,000 mcg.‡ 100 uds. $7.50 
5922 Vitamina B12, sublingual, 5,000 mcg.‡ 30 uds. $6.50 
5305 Complejo vitamínico B‡ 100 uds. $4.00 
5179 Complejo vitamínico B y C‡ 100 uds. $7.00 
5301 Vitamina C, 500 mg.‡ 100 uds. $5.00 
5748 Vitamina C, 1,000 mg.‡ 100 uds. $9.00 
5492 Vitamina C en gomitas, 250 mg.‡ 60 uds. $9.00 
5175 Vitamina D3, 10 mcg.‡ 100 uds. $4.00 
5183 Vitamina D3, 25 mcg.‡ 100 uds. $3.00 
5749 Vitamina D3, 125 mcg.‡ 100 uds. $5.50 
5356 Vitamina D3 en gomitas, 50 mcg.‡ 60 uds. $11.00 
5269 Vitamina E, 180 mg.‡ 110 uds. $8.00 
5274 Tabletas de zinc, 50 mg.‡ 100 uds. $6.00 

*‡§Consulte la página 13 12 Conserve este catálogo para futuros pedidos. 



*En ciertas circunstancias, estos artículos pueden estar cubiertos en virtud de la Parte B o Parte D. Cuando un artículo está 
cubierto por la Parte B o D debido a circunstancias particulares, usted no utilizará sus beneficios de OTC para obtener este 
artículo porque está cubierto por Medicare en esas circunstancias. 

‡ Los artículos de doble uso son medicamentos y productos que pueden usarse tanto para un problema médico como para 
la salud y el bienestar general. Estos artículos solo pueden adquirirse después de consultar la compra con su proveedor
personal (o de cumplir otros requisitos que pueda especificar su plan). 

§ Las balanzas solo están disponibles para los miembros con insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad hepática, para 
controlar la retención de líquidos. 
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 OTC 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. 

13 Conserve este catálogo para futuros pedidos. 



Esta página se ha dejado en blanco a propósito. 

14
 



 

  

    

Formulario de pedidos para 2023
 

PASO 1: Complete su información personal 

Identificación del miembro  
(se encuentra en la tarjeta de identificación del miembro)  

Fecha de nacimiento  
(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: Elija 

N.º DE
ARTÍCULO 

DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
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Formulario de pedidos para 2023
 

PASO 2: Elija 

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 formulario completado 

Envíe el formulario de pedido completo utilizando el sobre con franqueo pagado a: 

NationsOTC
 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100 

Plantation, FL 33313
 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para hacer su pedido, por favor, llame a NationsOTC 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 cargo alguno. 

Entiendo que los números de teléfono y/o los correos electrónicos que proporcioné en este 
formulario pueden ser utilizados por NationsOTC 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 pedidos a más tardar el día 20.° del mes para asegurarse 
de que el total del pedido se aplique al período de beneficios en curso. Si necesita su solicitud 
antes, visite el sitio web o llame. 
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Notas: 

Puede utilizar esta página para escribir información importante para futuros pedidos como 
los números de los artículos, las descripciones de los productos y cualquier pregunta que 
pueda querer hacerle al Asesor de Experiencias de Miembros en su próxima llamada. 

17 Conserve este catálogo para futuros pedidos. 



 
 

Notas: 

Puede utilizar esta página para escribir información importante para futuros pedidos como 
los números de los artículos, las descripciones de los productos y cualquier pregunta que 
pueda querer hacerle al Asesor de Experiencias de Miembros en su próxima llamada. 

18 Conserve este catálogo para futuros pedidos. 





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

¡Comience hoy!

Llámenos al  
(866) 876-8637 

(TTY: 711) 

Complete y envíe por 
correo un formulario de 
solicitud a NationsOTC

Acuda a una  
tienda minorista 

participante

Visítenos en línea en  
CentralHealthPlan.NationsBenefits.com

Descargue la aplicación 
MyBenefits en su 
dispositivo móvil 

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 costo, en caso de ser necesarios.

Google Play y el logo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. ©2022 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

http://CentralHealthPlan.NationsBenefits.com

	Catálogo de productos de venta libre (OTC) de 2023 
	Información útil sobre beneficios 
	Solicitar productos de OTC nunca fue tan fácil
	Por medio del sitio web
	Por medio de la aplicación
	Por teléfono
	Por correo postal
	En tiendas minoristas
	Categorías de productos 
	Seguridad en el baño y prevención de caídas 
	Resfrío, gripe y alergia
	Cuidado dental y de dentaduras
	Cuidado de la diabetes
	Salud digestiva
	Cuidado de los ojos y los oídos
	Primeros auxilios y suministros médicos
	Kits de acondicionamiento físico
	Preparaciones hemorroidales
	Ayudas para el paciente y diagnóstico en el hogar
	Suministros para la incontinencia
	Alivio del dolor
	Cuidado personal
	Rehabilitación, terapia y ejercicios
	Cuidado de la piel
	Ayudas para dormir
	Vitaminas y suplementos alimentarios
	Formulario de pedidos para 2023
	PASO 1: Complete su información personal
	PASO 2: Elija
	PASO 3: Envíe formulario completado
	Notas
	Contraportada



