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BIENVENIDO A LA FARMACIA ESPECIALIZADA EVERWELL

En Everwell, nos enorgullece proporcionar tratamientos específicos y 
personalizados a nuestros pacientes. Creemos que es importante para 
nosotros realizar un seguimiento y trabajar con nuestros pacientes durante 
todo el proceso para ayudarlos a alcanzar el mejor resultado posible.  
Por ese motivo, cabe esperar que nuestro equipo de farmacéuticos y 
técnicos se comunique con usted con frecuencia para asegurarse de  
que su experiencia con la medicación es la mejor posible.

Nos entusiasma trabajar con usted para atender todas sus necesidades  
de farmacia. Gracias por elegir Everwell. 

Atentamente.
El equipo de Everwell
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NUESTRA MISIÓN 
Innovadora     Enfocada en el paciente     Orientada a resultados 

Nuestra misión es ofrecer opciones innovadoras 
de tratamiento para las afecciones  
médicas desafiantes. 
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Llame a nuestra farmacia y hable con uno de nuestros farmacéuticos si 
tiene alguna pregunta sobre su medicamento. Nuestros farmacéuticos  
con licencia están disponibles durante el horario de atención regular y 
también fuera del horario de atención para responder sus preguntas.

Llámenos al: 850.473.9190 o al 855.507.2560 (línea gratuita)
Si cree que tiene una emergencia médica, llame al 911.

 

Nuestros farmacéuticos con licencia están disponibles durante el  
horario de atención regular y también fuera del horario de atención  
para responder sus preguntas.

CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS

HORARIO DE ATENCIÓN
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Las recetas pueden recibirse personalmente, por correo, eScript, fax o teléfono de parte 
de un proveedor o su representante.

Los pacientes pueden pasar por la farmacia o llamar allí para verificar una orden en 
cualquier momento durante el horario de atención.

Las recetas que se envíen por correo se envían dentro de las 24 horas luego de la 
verificación final del farmacéutico. 
• Si hay una demora en la orden, el procesamiento o el envío, el proceso se detiene 

hasta que se haya solucionado el problema y se contacte al paciente por teléfono.

Las recetas que no se retiren dentro de los 10 días serán devueltas a las existencias.
• Se detiene el reclamo del seguro y se pone en espera la receta.  
• Los medicamentos que nunca hayan salido de la farmacia pueden volver a 

suministrarse luego de haber retornado a las existencias.
• Los medicamentos hayan salido de la farmacia no pueden volver a suministrarse.

Los reabastecimientos se procesarán, como máximo, 4 días antes de la fecha de 
abastecimiento prevista.
• Si el paciente tiene una emergencia o se irá de la ciudad, un farmacéutico en 

servicio evaluará los reabastecimientos para determinar su necesidad.

• Los reabastecimientos pueden ordenarse en línea en www.Everwellrx.com, 
personalmente o por teléfono. El plazo de entrega para las recetas compuestas  
es de 24 a 48 horas.

SURTIDO DE LA RECETA

REABASTECIMIENTOS
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La transferencia de recetas de otra farmacia a Everwell es un proceso sencillo. 
Simplemente llame a Everwell al 850.473.9190 o a la línea gratuita 855.507.2560 y marque 
“2” para hablar con un empleado de la farmacia. Proporcione al miembro del personal  
de Everwell su nombre, número de teléfono, fecha de nacimiento, el nombre y número 
de su farmacia actual y el nombre y número de receta, si es posible, de la receta que le 
gustaría transferir. Un farmacéutico de Everwell se comunicará con su farmacia actual y 
solicitará la transferencia de la receta, y luego comenzará con el proceso de surtido.  
Si su receta no tiene reabastecimientos pendientes, nos comunicaremos con el médico 
para preguntar por reabastecimientos adicionales. 

Si desea transferir una receta de nuestra farmacia a otra diferente, simplemente  
haga que la otra farmacia se comunique con nosotros y le proporcionaremos a ella  
la información necesaria para que surta su receta.

TRANSFERENCIA DE RECETAS 
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SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO 
MANERAS EN LAS QUE 

PODAMOS SER MEJORES.

VALORAMOS SUS COMENTARIOS

Visite EverwellRx.com/patient-satisfaction-
survey para enviarnos comentarios sobre 
su experiencia con nuestra farmacia.
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¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?
En Everwell, aceptamos la mayoría de los planes de seguro, aunque la cobertura de 
seguro para los medicamentos compuestos y de especialidad varían de empresa en 
empresa e, incluso, de acuerdo con los beneficios que ofrece cada plan individual. 
Trabajaremos con usted, su proveedor de salud y su compañía de seguros para 
determinar la opción de terapia que sea mejor y más rentable. 

OBLIGACIÓN FINANCIERA
El precio de los medicamentos puede cambiar a diario, por lo que su el costo de su 
copago no puede determinarse de manera definitiva hasta que se procese su reclamo. 
Un ejecutivo de cuentas se hará cargo de su caso y lo llamará para proporcionarle esta 
información. No procesaremos una receta hasta que usted haya recibido la información y 
apruebe sus obligaciones financieras. Algunas obligaciones incluyen, entre otras,  
las siguientes: costos de su bolsillo, como deducibles, copagos, coseguros, etc.

Los pagos pueden efectuarse con tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American 
Express, Discover) por teléfono o con un cheque por correo o giro postal.

¿QUÉ SUCEDE SI LOS MEDICAMENTOS RECETADOS 
NO ESTÁN CUBIERTOS?
Usted recibirá una notificación si los medicamentos recetados no tienen cobertura.  
Luego con comunicaremos con el profesional que extiende la receta para ver si existe 
una sustitución del medicamento. 

GASTOS DE SU BOLSILLO
Un miembro del equipo se comunicará con usted para revisar el copago o los gastos de 
su bolsillo antes de surtir su receta. En caso de aprobación, comenzaremos el proceso  
de surtido de su receta.
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En la farmacia especializada Everwell, 
sabemos de la importancia de construir 
relaciones cercanas con nuestros pacientes 
y sus médicos. Creemos en el trabajo junto 
con ellos a nivel personal. Estas relaciones 
garantizan la comunicación y comprensión, 
que en última instancia llevan a alcanzar un 
mayor éxito en los resultados que nuestros 
tratamientos pueden proporcionar.

Para muchos de nuestros pacientes, 
nuestros métodos innovadores de 
tratamiento, por lo general, no le son 
familiares. Por este motivo, hemos creado 
un programa único de seguimiento dirigido 
por el farmacéutico, denominado CARE, 
que ofrece respuestas claras a cualquier 
pregunta que tengan nuestros pacientes.  
El programa CARE refuerza las indicaciones 
que enviamos para los tratamientos 
recetados para que se sigan de la manera 
más eficaz y que cada paciente a nuestro 
cuidado reciba los mejores beneficios de sus 
terapias de medicamentos recetados.
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El concepto central para desarrollar nuestro programa CARE es ayudar a obtener el mejor 
resultado posible a través de las relaciones directas entre el paciente y el farmacéutico. 
Hacemos extensible esa relación para que dure más allá de la recepción de sus 
medicamentos recetados. Esta es una de las cosas que hace que nuestra farmacia  
de especialidad sea especial.

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE RECIBIR SU MEDICAMENTO RECETADO:
Dentro de los tres días posteriores a la fecha en que reciba un medicamento recetado, recibirá una 
llamada de un especialista de Everwell CARE para un seguimiento inicial. El objetivo principal de 
nuestro especialista de CARE es ayudarlo a alcanzar un resultado óptimo y, para ello, se asegurará 
de contestar cualquier pregunta sobre cómo realizar su tratamiento correctamente.

Durante el seguimiento inicial, debemos realizar lo siguiente:

• Verificar que se haya recibido el medicamento recetado

• Revisar las instrucciones, las expectativas y los resultados

• Abordar preguntas e inquietudes

•  Asegurar que usted tenga la información de contacto  
de la farmacia

 
y haremos lo siguiente:

• Revisar sus resultados o su avance

• Responder preguntas o inquietudes
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SEGURIDAD DEL PACIENTE
Preguntas sobre sus medicamentos o para informar efectos secundarios:
Llámenos al: 850.473.9190 o a la línea gratuita 855.507.2560 

Información de contacto de la Junta Farmacéutica de Florida: 850.488.0595 | Sábados de 

También puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1.800.FDA.1088
Reacciones adversas a la medicación:
Los pacientes que experimenten síntomas médicos agudos, reacciones adversas a la 
medicación u otros problemas deben contactarse con su médico de atención primaria, 
con la sala de emergencias médicas o con el 911.

PLAN DE DESASTRES NATURALES
Cuando ocurre una emergencia o desastre donde se encuentra el paciente, es posible 
que sea necesario el reemplazo del medicamento. Everwell enviará el reabastecimiento 
del reemplazo tan pronto como sea posible y trabajará con la compañía de seguros del 
paciente para cubrir el costo.
Si el paciente no tiene un domicilio debido a la destrucción o desastre natural,  
Everwell coordinará con el paciente el envío del reabastecimiento a una ubicación 
alternativa. Las posibles ubicaciones alternativas incluyen las siguientes:
• Hogar de un familiar
• Consultorio del médico
• Farmacia del hospital local
• Departamento del alguacil local
• Ubicación de la Cruz Roja para emergencias
Si no es posible esperar el envío o no se puede coordinar una ubicación de envío 
alternativa, trabajaremos con el paciente para coordinar con las farmacias u hospitales 
locales para obtener un suministro local del medicamento.
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Usted tiene derecho a lo siguiente:
1. Recibir una atención considerada y respetuosa por parte de su farmacéutico y otros 

profesionales de la salud.
2. Recibir información completa y precisa sobre el alcance de los servicios que 

prestará la farmacia Everwell y las limitaciones específicas de esos servicios.
3. Recibir información pertinente, precisa, actualizada y comprensible por parte de su 

farmacéutico con respecto a su tratamiento o terapia de medicamentos.
4. Recibir información completa y precisa de parte de su farmacéutico con respecto 

al motivo de su tratamiento o terapia de medicamentos, el uso y almacenamiento 
adecuados de los medicamentos recetados y los posibles efectos secundarios e 
interacciones con otros medicamentos, suplementos o alimentos.

5. Recibir asesoramiento eficaz y educación por parte de su farmacéutico que lo 
empodere para asumir un rol activo respecto de su afección de salud y decisiones  
de tratamiento.

6. Tomar decisiones que no sean de emergencia respecto de su plan de atención antes 
y durante el tratamiento, así como negarse a tratamientos, terapias o planes de 
atención recomendados después de haber sido informado de las consecuencias  
de rechazar el tratamiento, la terapia o el plan de atención.

7. Esperar que todos los medicamentos recetados que recibe sean seguros, estén 
dosificados de manera adecuada, estén en condiciones efectivas y utilizables,  
sea que los haya recibido por parte de un médico, una clínica de salud, una farmacia 
minorista o una farmacia por correo.

8. Esperar que todos los registros, comunicaciones, asesoramientos al paciente por 
parte del farmacéutico y todas las discusiones relacionadas con respecto a su 
terapia de medicamentos, incluidos los efectos y los efectos secundarios,  
se realicen de manera tal que su privacidad esté protegida.
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 
(CONTINUACIÓN)
9. Confidencialidad y privacidad de toda la información del paciente contenida en su 

registro de paciente y de la información médica protegida, como se establece en el 
Aviso de prácticas de privacidad de la farmacia Everwell.

10. Recibir la atención adecuada sin discriminación acorde a las órdenes del médico.
11. Ser comunicado si el medicamento ha sido retirado al nivel de los consumidores.
12. Llamar a la farmacia Everwell con cualquier asunto de privacidad y pedir por el 

funcionario de privacidad, o contactarnos a través de nuestro sitio web,  
www.Everwellrx.com.

13. Presentar reclamaciones o quejas con respecto al tratamiento o la atención, la falta 
de respeto, o a recomendar cambios en la política, el personal o los servicios de 
atención sin temor a sufrir restricciones, interferencias, coerción, discriminación o 
represalias, y a que se investiguen sus reclamaciones o quejas.

14. Se investigarán las quejas y se proporcionará una solución de manera inmediata 
al paciente si está disponible o de manera verbal por teléfono o correo electrónico 
dentro de las 72 horas de la queja inicial.

15. Llamar a la farmacia Everwell al 855-507-2560 con reclamaciones o quejas sobre sus 
medicamentos y pedir por el funcionario de cumplimiento, el farmacéutico a cargo o 
comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio web, www.Everwellrx.com

16. Esperar que los farmacéuticos, las farmacias o las compañías de seguro no 
divulguen su información personal, incluida su información de contacto, a terceros 
que puedan utilizarla para solicitar la compra de bienes o servicios, esté esa solicitud 
relacionada con su atención o no.

17. Elegir al farmacéutico y al proveedor de farmacia donde se surten sus recetas y no 
ser presionado ni forzado a transferir sus recetas a otra farmacia o servicio de orden 
por correo.  Sin embargo, algunas compañías de seguro pueden tener planes de 
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beneficios obligatorios que exigen que utilice una farmacia específica si la compañía 
de seguro está pagando el costo del medicamento.

18. Elegir un proveedor de atención médica, incluso a un médico tratante, si 
corresponde.

19. Recibir, antes de que se brinde atención o se presten servicios, explicaciones 
completas, de forma oral o escrita, de los cargos por la atención, el tratamiento,  
los servicios y equipos, incluidos el monto que se espera que Medicare, Medicaid o 
cualquier otro tercero pague, los cargos por los que usted será responsable y una 
explicación de todos los formularios que se le pide que firme. 

20. Recibir información sobre cualquier cargo del plan de servicio de la farmacia 
Everwell antes de que le computen el cargo.

21. Recibir información en la manera, el formato y el idioma que usted comprenda.
22. Dejar que un miembro de su familia, según corresponda y esté permitido por ley, 

y con su autorización o la autorización de su representante, se involucre en su 
atención y tratamiento y en las decisiones de servicio que lo afectan.

23. Solicitar y recibir información completa y actualizada en relación con su afección, 
tratamiento, tratamientos alternativos, riesgos del tratamiento o planes de atención. 
Conocer o preguntar cómo obtener el apoyo de los defensores del consumidor 

24. Recibir información de seguridad y salud farmacéutica que incluya los derechos y las 
responsabilidades del consumidor.

25. A que su persona y bienes sean tratados con respeto, consideración y reconocimiento 
de su dignidad e individualidad como paciente.  No ser víctimas de maltrato, 
negligencia o abuso verbal, psicológico, sexual y físico, lo que incluye daños de origen 
desconocido y usurpación de sus pertenencias. (DRX2-2B) (DRX2-3A)
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 
(CONTINUACIÓN)
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26. Recibir información sobre las políticas y los procedimientos de la agencia con 
respecto a la divulgación de la historia clínica.

27. Recibir información completa sobre sus responsabilidades. 
Usted tiene las siguientes responsabilidades:
1. Proporcionar la información clínica y de contacto precisa y notificar a la farmacia los 

cambios que se produzcan en esta información.
2. Adherirse al plan de tratamiento o servicio establecido por su médico o proveedor de 

atención médica.
3. Realizar preguntas sobre su atención, tratamiento o servicios, o a recibir clarificación 

sobre las instrucciones proporcionadas por un representante de la farmacia 
Everwell.

4. Comunicar cualquier información, inquietud o pregunta relacionada con los riesgos 
percibidos en sus servicios, y cambios inesperados en su afección. Tratar con 
respeto y dignidad al personal de la farmacia Everwell sin discriminar en base al 
color, religión, sexo, credo, nacionalidad o etnia.

5. Cuidar y utilizar de manera segura los medicamentos, suministros o equipos de 
acuerdo con las instrucciones proporcionadas, con el fin para el que fueron 
recetados y solo para el individuo a quien se le recetaron.

6. Notificar a la farmacia Everwell cualquier cambio en su afección física, la receta 
del médico o la cobertura de seguro.  Notificar a la farmacia Everwell de manera 
inmediata cualquier modificación de su domicilio o número de teléfono, sea esta 
temporal o permanente.

7. Pagar todos los cargos al recibir los medicamentos recetados.
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(CONTINUACIÓN)
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En este aviso, se describe la forma en que se puede usar y dar a conocer su información 
médica y cómo usted puede acceder a esta información. Léalo con atención.

Como parte de la ley federal Health Insurance Portability and Accountability Act  
(HIPAA, Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico) de 1996, conocida 
como HIPAA, la farmacia ha confeccionado este Aviso de prácticas de privacidad (Aviso).  
Este Aviso describe las prácticas de privacidad de la farmacia y los derechos que 
tiene usted, el individuo, ya que están asociadas a la privacidad de su Protected Health 
Information (PHI, información médica protegida). Su PHI es información sobre usted, o 
que podría utilizarse para identificarlo, ya que se relaciona con sus servicios de atención 
médica física y mental anteriores y actuales. Las regulaciones de HIPPA exigen que la 
farmacia proteja la privacidad de su PHI recibida o creada por esta, lo notifique de los 
deberes legales y de las prácticas de privacidad de la farmacia con respecto a la PHI  
y lo notifique ante una violación de su PHI desprotegida que lo perjudique.

Esta farmacia respetará los términos del Aviso actualmente en vigor. Si la farmacia 
desea utilizar o divulgar información de una manera que no esté incluida en la lista a 
continuación, esta deberá obtener una autorización suya por escrito para ese uso o 
divulgación, y usted tiene derecho a revocar dicha autorización en cualquier momento, 
como se explica en detalle a continuación. La farmacia se reserva el derecho de 
modificar las prácticas de privacidad de la farmacia y este Aviso. Las revisiones del Aviso 
serán publicadas en la farmacia y, si lo solicita, se le proporcionará una copia en papel.

Farmacia especializada Everwell

Lo que sigue a continuación es un recuento de las maneras adicionales en las que la 
farmacia puede o debe usar o divulgar la PHI sobre usted sin su autorización por escrito.

Usos y divulgaciones como lo exige la ley: 
La farmacia debe usar o divulgar la PHI sobre usted conforme a la ley y dentro de los 
límites estipulados por ella.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD (CONTINUACIÓN)
Usos y divulgaciones para actividades de salud pública: 
La farmacia puede usar o divulgar la PHI sobre usted a una autoridad de salud pública 
que esté autorizada por ley a recopilar información para los fines de prevención o control 
de una enfermedad, lesión o discapacidad.

Usos y divulgaciones sobre las víctimas de abuso, abandono o violencia familiar:  
La farmacia puede usar o divulgar la PHI sobre usted a una autoridad gubernamental 
si se cree razonablemente que usted es una víctima de abuso, abandono o violencia 
doméstica.

Usos y divulgaciones para actividades de supervisión de la salud:  
La farmacia puede usar o divulgar la PHI sobre usted a una agencia de supervisión de la 
salud para actividades de supervisión que lleva a cabo con la autorización de la ley.

Divulgaciones para procesos judiciales o administrativos: 
La farmacia puede divulgar la PHI sobre usted en el curso de un proceso judicial o 
administrativo, siempre que se presente a la farmacia la documentación correspondiente.

Divulgaciones para fines de seguridad pública: 
La farmacia puede divulgar la PHI sobre usted a los funcionarios de la seguridad pública 
para fines autorizados.

Usos y divulgaciones sobre los difuntos: 
La farmacia puede divulgar la PHI sobre difuntos, o antes de que ocurra el fallecimiento 
en una anticipación razonable del hecho, a jueces de instrucción, médicos forenses y 
directores de funerarias.  

Usos y divulgaciones para fines de donación de órganos, ojos o tejidos:  
La farmacia puede usar y divulgar la PHI para preservar, colocar en bancos o transportar 
órganos, ojos o tejidos para los fines de donación.
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Usos y divulgaciones para fines de investigación: 
La farmacia puede usar y divulgar la PHI sobre usted para fines de investigación con una 
exención de autorización válida de la junta de investigación. De lo contrario, la farmacia 
solicitará la autorización firmada del individuo, para todos los fines de investigación 
diferentes a los mencionados.  

Usos y divulgaciones para evitar una amenaza grave a la salud o la seguridad:  
La farmacia puede usar y divulgar la PHI sobre usted, si se considera de buena fe y se 
condice con el derecho vigente y las normas de conducta ética, para evitar una amenaza 
grave a la salud o la seguridad.

Divulgación para la remuneración del trabajador: 
La farmacia puede divulgar la PHI sobre usted según la autorización otorgada por las 
leyes de remuneración del trabajador o los programas establecidos por ley, en la medida 
que sea necesaria para cumplir con ellos.

Divulgación para fines de socorro en caso de desastres: 
La farmacia puede divulgar la PHI sobre usted en virtud de la autorización que la ley 
proporciona a las entidades públicas o privadas para ayudar en las tareas de socorro.  

Divulgación a asociados comerciales:  
La farmacia puede divulgar la PHI sobre usted a los asociados comerciales de la farmacia 
en razón de los servicios que estos presten a la farmacia.  Divulgación a personas 
involucradas en su atención. 

A menos que usted se oponga, la farmacia puede divulgar a su familiar o amigo cercano 
la PHI directamente relevante para la participación que dicha persona tenga en su 
atención o el pago de su atención. La farmacia puede hacer uso de su criterio profesional 
para permitir que una persona actúe en su nombre para retirar medicamentos recetados, 
suplementos médicos u otras formas similares de PHI.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (CONTINUACIÓN)
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SUS DERECHOS DE INFORMACIÓN MÉDICA

La siguiente es una lista de sus derechos respecto de su PHI. Solicitar restricciones a 
ciertos usos y divulgaciones de su PHI. Tiene derecho a solicitar restricciones adicionales 
de los usos y divulgaciones de su PHI por parte de la farmacia. La farmacia debe aceptar 
su solicitud de restringir la divulgación de su PHI a un plan de salud si la divulgación se 
realiza para efectuar un pago u operaciones de atención médica y no es obligatoria por 
ley, y si la PHI se relaciona solamente con un artículo o servicio de atención médica por el 
cual usted ha pagado en su totalidad. De lo contrario, debe saber que la farmacia no está 
obligada a aceptar su solicitud.

Si desea solicitar restricciones adicionales, consiga en la farmacia el formulario llamado 
Solicitud de restricción a los usos y divulgaciones, y, luego, devuelva a la farmacia el 
formulario completado o envíelo al funcionario de privacidad. Recibirá una notificación  
de aceptación o negación en cuanto a si la farmacia satisfará su solicitud de 
restricciones adicionales.

Derecho a que se le comunique su PHI por medios alternativos o en ubicaciones 
alternativas: Tiene derecho a solicitar que la farmacia se comunique con usted de manera 
confidencial al utilizar una dirección o número de teléfono diferentes a los  
de su residencia.

Sin embargo, las leyes estatales y federales exigen que la farmacia tenga la dirección y 
número de teléfono precisos de su hogar en caso de emergencias. La farmacia tomará 
en consideración todas las solicitudes razonables. Si desea solicitar un cambio en la 
dirección o número de teléfono comunicados, consiga en la farmacia el formulario 
llamado Solicitud de arreglos alternativos para la comunicación confidencial, y 
devuélvalo completado a la farmacia o envíelo al funcionario de privacidad.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (CONTINUACIÓN)
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Derecho a revisar su PHI y obtener copias de su PHI. Tiene derecho a solicitar el acceso 
a su PHI u obtener una copia de su PHI que se encuentra en la farmacia durante todo el 
tiempo que la farmacia mantenga PHI sobre usted. Si desea revisar su PHI u obtener una 
copia de su PHI, consiga en la farmacia el formulario llamado Solicitud de acceso a los 
registros, y devuélvalo completado a la farmacia o envíelo al funcionario de privacidad. 
Se podrán cobrar cargos razonables a precio de costo por fotocopiar los documentos.  
Si incurriera en dichos cargos, se le notificará con antelación.

Derecho a la modificación de su PHI: Tiene derecho a solicitar modificaciones en la PHI 
sobre usted que mantiene la farmacia si cree que esta es incorrecta o está incompleta. 
En determinadas circunstancias, podemos denegarle la solicitud de modificación. Si 
denegamos su solicitud, usted tendrá el derecho de solicitar que revise la negativa una 
persona que nosotros designemos y que no haya estada involucrada en la revisión inicial. 
Asimismo, puede solicitar que el secretario del Department of Health and Human Services 
(Departamento de Salud y Servicios Humanos) de los Estados Unidos o su representante, 
revise dicha negativa. Si desea modificar los archivos de su PHI, consiga en la farmacia 
el formulario llamado Solicitud de modificación de la PHI, y devuélvalo completado a la 
farmacia o envíelo al funcionario de privacidad. 

El derecho a recibir un recuento de las divulgaciones de su PHI: Tiene el derecho de 
recibir un recuento de ciertas divulgaciones de su PHI por parte de su farmacia. Si 
desea recibir un recuento de las divulgaciones de su PHI, consiga en la farmacia el 
formulario llamado Solicitud de recuento de divulgaciones, y devuélvalo completado a 
la farmacia o envíelo al funcionario de privacidad. Tenga en cuenta que dicho recuento 
excluye los usos y divulgaciones relacionados con los fines del tratamiento, el pago o las 
operaciones de atención médica. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (CONTINUACIÓN)
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El derecho a recibir copias adicionales del Aviso de prácticas de privacidad de la 
farmacia: Tiene derecho a recibir copias adicionales en papel de este Aviso, si lo solicita, 
incluso si en un principio usted aceptó recibir este Aviso electrónicamente. Si desea 
recibir una copia en papel de esta solicitud, pídasela a un miembro del personal de la 
farmacia y se le proporcionará.

REVISIONES AL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

La farmacia se reserva el derecho de modificar o revisar este Aviso y hacer que la 
nueva versión revisada rija para todas las PHI recibidas antes de la fecha de entrada en 
vigencia. Este Aviso revisado estará disponible, a solicitud, para todos los individuos.  
La farmacia también publicará la versión revisada del Aviso en la farmacia.

QUEJAS

Si cree que se han violado sus derechos a la privacidad, puede presentar una queja 
a la farmacia o al secretario del Department of Health and Human Services (HHS, 

presentar una queja ante la farmacia, comuníquese con el funcionario de privacidad.  
Si desea presentar una queja ante el Secretario, escriba a:

Office for Civil Rights Region IV U.S. Department of Health & Human Services  
61 Forsyth Street, S.W. Atlanta, GA 30303-8909 La farmacia no tomará medidas adversas 
contra usted como resultado de su queja.

Puede presentar quejas contra las prácticas de la farmacia ante el: 
Department of Health Board of Pharmacy 
4052 Bald Cypress Way 
Bin C-75 
Tallahassee, FL 32399-3254

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (CONTINUACIÓN)
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850.245.4339 • Fax 850.488.0796

Correo electrónico: MQA_ConsumerServices@doh.state.fl.us

Se mandan las demandas contra la práctica de la farmacia a: Department of Health Board 
of Pharmacy 4052 Bald Cypress Way Bin C-75 Tallahassee, FL 32399-3254 850.245.4339 • 
Fax 850.488.0796 Correo electrónico: MQA_ConsumerServices@doh.state.fl.us

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si tiene preguntas sobre las prácticas de privacidad de la farmacia o si necesita 
clarificación de alguna parte del contenido del Aviso, comuníquese con:

Everwell Specialty Pharmacy  
ATTN: Privacy Officer  
6506 North Davis Highway Pensacola, FL 32504 850.473.9190  • Línea gratuita 855.507.2560

RECURSOS DEL PACIENTE
American Diabetes Association   
P: 800.342.2383 - www.diabetes.org

Arthritis Foundation Advocate 101 -  
P: 844.571.4357 (HELP) - www.arthritis.org/advocate/advocate-101

The Autism Society of America -  
P: 800.328.8476 - www.autism-society.org

Asthma and Allergy Foundation of America - 
P: 800.727.8462 (7-Asthma) - www.aafa.org/

POLÍTICA DE PRIVACIDAD (CONTINUACIÓN)
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DESECHO DE MEDICAMENTOS 
Lo consumidores y cuidadores de la salud deben eliminar los medicamentos vencidos, 
no deseados o inutilizados de sus hogares tan pronto como sea posible para ayudar 
a reducir las posibilidades de que otros las consuman por accidente o hagan un uso 
incorrecto de manera intencional de medicamentos que no necesitan.

Los programas de devolución de medicamentos son una buena forma de 
desechar de manera segura la mayoría de los medicamentos innecesarios. 
La Drug Enforcement Administration (DEA, Administración Federal Antidrogas) de los 

en los cuales se establecen sitios de recolección en comunidades de toda la nación 
para el desecho seguro de medicamentos recetados. Las agencias de seguridad pública 
local también pueden patrocinar los programas de devolución de medicamentos en su 
comunidad. Del mismo modo, los consumidores pueden contactarse con las autoridades 
locales a cargo de la administración de desechos para conocer las opciones de desecho 
de medicamentos y orientación para su área.
Otra opción para los consumidores e instalaciones de atención a largo plazo, como 
hogares de ancianos, en cuando al desecho de medicamentos innecesarios es transferir 
los medicamentos no usados a los recolectores registrados de la DEA. Los recolectores 
autorizados de la DEA recolectan y desechan los fármacos con sustancias controladas 
y otros medicamentos de manera segura. En su comunidad, los sitios autorizados de 
recolección pueden ser farmacias minoristas, farmacias en clínicas u hospitales y 
ubicaciones de seguridad pública. Algunos sitios autorizados de recolección también 
pueden ofrecer programas de devolución por correo o receptáculos de recolección, a 
veces llamados “buzones” para ayudar a los consumidores a desechar de manera segura 
sus medicamentos no usados.
Los consumidores pueden visitar el sitio web de la DEA para obtener más información 
sobre el desecho de medicamentos, los eventos del Día nacional de devolución de 
medicamentos recetados y localizar a un recolector autorizado de la DEA en su área.  
Los consumidores también pueden llamar al centro de llamadas del registro de la Office 
of Diversion Control (Oficina de control de la desviación) de la DEA al 1-800-882-9539  
para hallar un recolector autorizado en su comunidad.
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DESECHO DE MEDICAMENTOS (CONTINUACIÓN)
Desecho en el tacho de basura del hogar

Si no hay programas de devolución de medicamentos ni recolectores autorizados de la 
DEA disponibles en su área, y si no existen instrucciones específicas para el desecho  
en la etiqueta, como la descarga en el inodoro que se menciona a continuación,  
puede seguir estos simples pasos para desechar la mayoría de los medicamentos  
en el tacho de basura de su hogar:

MEZCLE

COLOQUE

TIRE

BORRE

Mezcle los medicamentos (no rompa pastillas ni cápsulas)  
con una sustancia incomestible como mugre, arena de gatos  
o granos de café usados.

Coloque la mezcla en un contenedor, como una bolsa de  
plástico sellada.

Tire el contenedor en el tacho de basura de su hogar.

Borre toda la información personal de la etiqueta  
del medicamento recetado de su botella de píldoras  
vacía o paquete de medicamentos vacío para que  
esta sea ilegible, y luego deseche el contenedor.
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