INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre de la farmacia:
Número de teléfono:

Legacy Community Health
Pharmacies

Médico primario:
Número de teléfono:

FIFTH WARD

Otros médicos, incluidos especialistas

3811 Lyons Avenue,
Houston, TX 77020
HORARIO:
De lunes a viernes
8:00 a.m. a 5:30 p.m.
(713) 366 7400

Nombre:
Número de teléfono:
INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS
Alergia:
Qué sucedió:
Alergia:
Qué sucedió:
VACUNAS

FECHA

 Influenza:

___/___/___

 Tétanos:

___/___/___

 Vacuna Tdap:

___/___/___

 Neumococo:

___/___/___

 Otras:

___/___/___

NOMBRE DEL
MEDICAMENTO

MONTROSE
1415 California
Street, Houston, TX
77006
HORARIO:
De lunes a viernes
7:30 a.m. – 6:30 p.m.
Sábados
8:00 a.m. – 2:00 p.m.
(713) 665 8800

SERVICIOS DE
FARMACIA

SURTIDO
MÁS
RECIENTE

En Legacy Community Health, nuestro compromiso
es brindarle a nuestros pacientes un servicio

completo más servicios de farmacia. Contamos
con farmacéuticos talentosos que viven y trabajan
en las comunidades que atienden y que están
comprometidos con ayudar a los pacientes a vivir
una vida saludable y activa.
Aceptamos la mayoría de los planes de seguro
médico, incluyendo HMO/PPO y Medicare. También
contamos con una escala de tarifas con descuento
para todos los servicios.

Llame a su farmacia Legacy hoy mismo.

La importancia de tomar sus medicamentos
correctamente
Si usted toma sus medicamentos de manera distinta a
la indicada en la receta de su médico, podría no
funcionar o, peor aún, podría estar poniendo su propia
salud en un grave riesgo. Su farmacéutico está aquí
para ayudarle a tomarse sus medicamentos
correctamente y así lograr el mayor beneficio posible.
A continuación le mostramos una lista de
recomendaciones que será importante recordar:
Qué SÍ hacer:
















Pregúntele a su farmacéutico sobre técnicas para
recordar cuándo tomarse sus medicamentos.
Informe a su farmacéutico en caso de que su
médico haya suspendido un medicamento.
Tómese todos sus medicamentos como se los
haya recetado su médico, incluso si ya se siente
mejor.
Recurra a la misma farmacia para surtir todas
sus recetas.
Llame a la farmacia o ingrese a la aplicación
móvil de Legacy Pharmacies para solicitar
surtidos de su receta entre 5 y 7 días antes de
que se le vayan a terminar.
Pregúntele a su farmacéutico cómo desechar su
medicamento cuando termine su tratamiento.
Hable con su farmacéutico si necesita ayuda para
pagar sus medicamentos.
Pregúntele a su farmacéutico si pueden programar
una vacuna contra la influenza y otras vacunas
importantes que pudieran administrarle en la
farmacia.

Qué NO hacer:








Dejar de tomarse sus medicamentos sin antes
hablar con su médico o farmacéutico.
Tomarse una dosis mayor o menor del
medicamento a la dosis recetada.
Tomarse el medicamento de alguien más.
Compartir su medicamento con alguien más.
Dudar o sentir temor de preguntar todo lo que
necesite saber. Recuerde, nuestros farmacéuticos
quieren ayudarle.

Legacy Pharmacy está aquí para ayudarle
Su farmacéutico
trabaja con usted
y con su equipo
médico para
ayudarle a
mejorar su
bienestar

Nuestros servicios incluyen:















Surtir medicamentos para personas afiliadas y
no afiliadas a Legacy
Resurtidos, incluyendo el llenado de la
autorización de resurtido
Entrega de la receta
Aplicación móvil práctica para nuestros
afiliados, la cual les permite gestionar sus
calendarios y surtidos de recetas médicas
Asesoramiento con sus medicamentos
Coaching y educación sobre la salud, lo cual
incluye gestionar la diabetes y la hipertensión
arterial
Sincronización de sus medicamentos: surtir
todas sus recetas el mismo día de cada mes.
Vacunas
Apoyo con su atención médica entre una
consulta y otra con su proveedor

El papel de su farmacéutico en la gestión
de sus medicamentos









Revisar sus medicamentos.
Explicarle los horarios de sus medicamentos, en
especial los más complicados, y la forma
adecuada de tomárselos.
Asegurarse de que su medicamento esté
funcionando para que usted se mantenga sano.
Trabajar con su equipo de proveedores médicos
para asegurarse de que usted reciba los
medicamentos más adecuados y seguros.
Estar disponible en caso de que usted tenga
preguntas o inquietudes.

El papel de usted en la gestión de sus
medicamentos




Lleve en su bolso o cartera una lista de todos sus
medicamentos recetados, de libre venta y
suplementos herbales que esté tomando.
Durante sus consultas, hable con su médico y
farmacéutico sobre:
− Medicamentos que esté tomando y cómo los
toma.

Nuestro equipo farmacéutico
trabaja para conectar a las
comunidades con su propia salud,
todos los días, por todos los medios

− Medicamentos que ya dejó de tomar.
− Todas las alergias que tenga a cualquier
medicamento.
− Hospitalizaciones recientes.
− Efectos secundarios que presente con sus
medicamentos.


No dude en pedirle a su farmacéutico que le ayude
a anotar las instrucciones o la información que
acaba de analizar.

