
Las descripciones proporcionadas en este documento se basan en los documentos oficiales del Plan de Beneficios de Grupo de LSC y 
del Plan de Beneficios Flexibles de LSC (colectivamente, el "Plan"). Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que esta 
información es correcta. En el remoto caso que hubiera una discrepancia entre este documento, el Resumen Descriptivo del Plan (SPD), 
los Resúmenes de Modificaciones de Importancia (SMM), el Resumen de Beneficios y Cobertura (SBC) o cualquier otra información que 
resuma el Plan y los documentos oficiales del Plan, controlarán los documentos oficiales del Plan. LSC Communications LLC se reserva 
el derecho de enmendar, cambiar o cancelar cualquiera o todos los planes de beneficios que patrocina, incluso sin limitación, el Plan y  
el Plan de Pago por Separación de LSC en todo o en partes, en cualquier momento. 
 
La Inscripción Anual de 2022 al Día 

    

Averigüe a quién pude llamar 
cuando… 

 
 
 
 
 
 
Si se inscribe en una opción del Programa Médico de LSC, sus beneficios de 
recetas médicas serán administrados por Blue Cross and Blue Shield of Illinois 
(BCBSIL) en asociación con Prime Therapeutics para recetas en farmacia local y 

con la Farmacia de Express Scripts para pedidos por correo.  
 

UN SOLO LUGAR PARA SUS PLANES MÉDICO Y DE RECETAS MÉDICAS 

Tener un proveedor ayuda a simplificar su experiencia: 
 

• Una tarjeta de BCBSIL para el plan médico y de recetas médicas 

• Un número telefónico: 1-888-895-6985  

• Una página: bcbsil.com/lsc  

• Un promotor personal de salud (disponible las 24/7, es como tener un asistente personal  
para sus necesidades de salud y puede ayudarle a aprovechar al máximo sus beneficios) 

 

SI NECESITA SURTIR UNA RECETA  

Esto es lo que debe hacer si tiene una receta que necesita surtir: 
 

RECETAS EN FARMACIA: Querrá surtir su receta en una farmacia de la red para 
recibir el costo más bajo. Las principales cadenas de farmacias que están en la red de 
Prime Therapeutics son – sin limitación – CVS, Walgreens, Walmart, Costco y Rite 
Aid. Para confirmar si una farmacia está en la red, por favor visite bcbsil.com/lsc 
o llame al 1-888-895-6985. Si necesita transferir una receta de una farmacia que 
no está en la red, pida al farmacólogo que se comunique con su farmacia anterior 
para hacer arreglos para la transferencia de su receta. Usualmente no es necesario  
obtener una nueva receta escrita, suponiendo que tiene surtidos restantes. 
 

RECETAS POR CORREO: Para comenzar a usar el servicio de pedidos por correo de 
BCBSIL para una receta de mantenimiento, llame al 1-888-895-6985 y hable con un 
promotor de salud.  
 

HAGA QUE SUS BENEFICIOS TRABAJEN PARA USTED 

Con BCBSIL, sigue teniendo acceso GRATIS a: 
 

• Medicinas genéricas elegibles para el colesterol y la presión arterial, y  

• Medicinas relacionadas a cierta atención preventiva femenina. 
 

REGÍSTRESE EN BLUE ACCESS FOR MEMBERSSM: Para saber más sobre los beneficios de 
recetas médicas, localizar una farmacia de la red, aprovechar la búsqueda de precios, los surtidos en 
línea y más, regístrese en bcbsil.com/lsc.  

 

SU PROVEEDOR DE RECETAS MÉDICAS: 

Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL)  


