
Smart90

Programa de medicamentos con receta 
Smart90
Los miembros del Fideicomiso de Bene�cios para Empleados de 
Christian Brothers (Christian Brothers Employee Bene�t Trust, 
CBEBT) que tomen medicamentos de tratamiento prolongado 
pueden surtir dos veces un suministro para 30 días para sus 
recetas de tratamiento prolongado, después de eso se les cobrará 
el 100 % del costo del medicamento. Para evitar ese costo, los 
miembros del EBT deben pasarse a un suministro de 90 días.

Ahora, los miembros del CBEBT tienen dos opciones para recibir 
su suministro de medicamentos de 90 días. Los miembros 
pueden seguir recibiendo sus medicamentos directamente en su 
casa por correo a través del sistema de farmacia con entrega a 
domicilio de Express Scripts o recogerlos en una farmacia local 
a través del nuevo programa Smart90 de Express Scripts.

¿Qué es el programa Smart90?
El programa Smart90 permite a los miembros del CBEBT surtir 
recetas de 90 días en cualquiera de las más de 8,000 farmacias 
Walgreens (o sus a�liadas) en todo el país. El programa les da 
a los miembros la opción de recoger sus medicamentos de una 
farmacia en lugar de recibirlos por correo.

El programa Smart90 es...
• Rápido: en lugar de esperar que lleguen los medicamentos 

recetados por correo, los miembros del CBEBT simplemente 
pueden ir a la farmacia Walgreens participante más cercana 
(o a una a�liada) y recoger sus medicamentos.

• Económico: los miembros del CBEBT seguirán pagando el 
mismo precio bajo si eligen recoger sus medicamentos de 
mantenimiento en una farmacia local en lugar de recibirlos 
por correo. 

• Conveniente: envío por correo o entrega en la farmacia local, 
los miembros eligen lo que les resulte mejor.

Cómo funciona Smart90
Los miembros que actualmente usan la farmacia con entrega 
a domicilio de Express Scripts y quieran pasarse a la Red 
Walgreens de Smart90 deberán obtener una nueva receta de su 
médico y llevarla a una de las farmacias participantes de la Red 
Walgreens.

Presente la receta para 90 días al farmacéutico.

Pague el mismo copago para 90 días que pagaría para surtir su 
receta usando la farmacia de entrega por correo de ESI.

Para nuevas recetas, simplemente deberá pedirle un suministro 
de 90 días a su proveedor de atención médica.

Opciones para los miembros
El programa Smart90 les permite a los miembros del CBEBT 
elegir lo que mejor se ajusta a sus necesidades.

Cualquiera sea la opción que elijan, se les asegura a los miembros 
que recibirán una atención asequible y de alta calidad. Las farmacias 
Smart90 y las farmacias de entrega a domicilio de Express Scripts 
pueden ayudar a los miembros a transferir recetas, llamar a los 
médicos si es necesario y tener conversaciones individuales sobre 
preguntas clínicas que surjan. El Centro de contacto de Express 
Scripts y la función de chat en línea les permiten a los miembros 
del CBEBT hacer preguntas a los farmacéuticos en cualquier 
momento, desde cualquier lugar.

Si quiere cambiar del sistema de entrega a domicilio de ESI al 
programa Smart90 de Walgreens, simplemente lleve sus frascos 
de medicamentos con receta actuales a la farmacia Walgreens 
que elija y ellos podrán transferir su receta para 90 días a esa 
farmacia.

Llame a Express Scripts al (800) 718.6601

RX-12/2019

Chris�an Brothers Services

Salud y beneficios
Express Scripts

Visite mycbs.org/health 
para obtener más información

Los miembros también tienen herramientas en línea y 
móviles disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, para ayudarlos a administrar los costos de los 

medicamentos con receta y a encontrar farmacias 
participantes del programa Smart90 en 

cbservices.org/health-smart90.html.


