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Artículos de 
venta libre (OTC) 
de uso común 
Como compromiso con su salud y bienestar 
generales, Buckeye Health Plan tiene el placer 
de ofrecerles a nuestros afiliados un beneficio 
de $25 por trimestre para artículos de 
venta libre (OTC) de uso común sin costo 
alguno para usted. 

Tenga en cuenta que estos artículos solo 
deben usarse tal como se indican. Además, si 
tiene preguntas sobre el uso seguro de estos, 
debe hablar con su médico atención primaria.

Los precios y la lista de productos están 
sujetos a cambios. 

Ordene hasta 
$25 

por trimestre.

Realizar el pedido 
es simple y fácil.
Simplemente, seleccione los artículos que usted 
quiere de la lista que se encuentra en la cara 
opuesta de esta hoja, llame a la línea gratis de 
pedidos al 1-877-851-3994 (TTY: 711) y dígale a 
nuestro operador cuáles son los productos que 
quiere. Puede ordenar hasta $25 por trimestre. 
Cada artículo tiene un número para que realizar 
el pedido le resulte más conveniente. Los 
operadores se encuentran disponibles de 
lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., 
hora estándar del centro.

Cuando llame, asegúrese de tener su tarjeta 
de identificación de Buckeye Health Plan 
disponible. El operador necesitará su número de 
identificación de afiliado para poder completar 
el pedido. Luego de completar el proceso de 
pedido, sus artículos llegarán a su hogar dentro 
de 5 a 12 días hábiles.

mmp.BuckeyeHealthPlan.com
Buckeye Health Plan – MyCare Ohio (plan de 
Medicare y Medicaid) es un plan de salud que tiene 
contratos con Medicare y Medicaid de Ohio para 
proporcionar beneficios de ambos programas a las 
personas inscritas.
Pueden aplicarse ciertas limitaciones y 
restricciones. Para obtener más información, llame 
a Servicios para afiliados de Buckeye o lea el Manual 
del afiliado de Buckeye. Los beneficios pueden 
cambiar el 1.º de enero de cada año.
Puede obtener esta información gratis en otros 
idiomas. Llame al 1-866-549-8289, de 8:00 a. m. a 
8:00 p. m., de lunes a viernes. Los usuarios de TTY 
deben llamar al 711. Los fines de semana y los días 
feriados nacionales, es posible que se le pida que 
deje un mensaje. Le devolveremos la llamada 
durante el próximo día hábil. La llamada es gratis.
You can get this information for free in other 
languages. Call 1-866-549-8289 from 8 a.m. to 
8 p.m., Monday through Friday. TTY users should call 
711. On weekends and federal holidays, you may be
asked to leave a message. Your call will be returned
within the next business day. The call is free.
Buckeye Health Plan cumple con las leyes federales 
de derechos civiles aplicables y no discrimina por 
cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-866-549-8289 (TTY: 711).
ATTENTION: If you speak English, language 
assistance services, free of charge, are available to 
you. Call 1-866-549-8289 (TTY: 711).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲
得 語言援助服務。請致電 1-866-549-8289 
(TTY：711)。
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N.° DESCRIPCIÓN COMPARADO CON: $

ANALGÉSICOS
1 Ibuprofeno, comp. de 

200 mg
Motrin IB $6

2 Naproxeno sódico, comp. 
de 220 mg

Aleve $9

3 Aspirina, comp. de 325 mg Aspirina Bayer $5
4 Aspirina con 

recubrimiento entérico, 
comp. de 325 mg

Ecotrin $6

5 Aspirina con 
recubrimiento entérico, 
81 mg

Halfprin 
(dosis baja)

$5

6 Acetaminofén, comp. de 
500 mg

Tylenol, 
concentración 
extra

$6

7 Ungüento mentolado Ben Gay $6
ANTIÁCIDOS

8 Simeticona, comp. de 
80 mg

Mylanta 
antigás

$6

9 Carbonato de calcio, 
500 mg, masticable

TUMS $6

10 Famotidina, comp. de 
10 mg

Pepcid AC $9

ANTIDIARREICOS
11 Loperamida, cáp.  

de 2 mg
Imodium $5

12 Mezcla de bismuto Pepto-Bismol $8

ANTIFÚNGICOS
13 Clotrimazol 1 %,  

crema vaginal
Gyne-Lotrimin $9

14 Tolnaftato, 1 % Tinactin $7
ANTIHEMORROIDALES

15 Ungüento  
antihemorroidal

Preparation-H $8

TOS/RESFRIADO/ALERGIA
24 Difenhidramina,  

cáps. de 25 mg
Benadryl, 
cáps.

$5

N.° DESCRIPCIÓN COMPARADO CON: $

25 Elixir de difenhidramina Benadryl, elixir $5

26 Pastillas para el dolor de 
garganta

Chloraseptic, 
pastillas

$5

27 Ungüento balsámico 
para el pecho

Vicks Vapo 
Rub

$7

28 Jarabe de guaifenesina Robitussin $5
29 Oximetazolina, 0.05 % Afrin $5
30 Loratadina, comp. de 

10 mg
Claritin $10

CUIDADO DE LA VISTA
31 Tetrahidrozolina, gotas Visine $4

61 Gotas oftálmicas 
lubricantes

Refresh Tears $7

CREMAS Y UNGÜENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
32 Calamina, loción Calamina, loción $7

33 Hidrocortisona, 1 %, 
crema

CORTAID $4

34 Ungüento de tres 
antibióticos

Neosporin $5

60 Bálsamo labial medicinal Carmex $3
78 Crema para la psoriasis Eucerin, crema $12

79 Crema para eccemas Exederm, 
para la picazón

$13

SUMINISTROS PARA PRIMEROS AUXILIOS
35 Vendaje deportivo Vendaje Ace $7

36 Cinta adhesiva Cinta para 
primeros auxilios

$3

37 Apósito adhesivo Apósitos $4

38 Peróxido de carbamida Debrox, gotas $4

39 Almohadillas de gasa Almohadillas de 
gasa J&J

$3

N.° DESCRIPCIÓN COMPARADO CON: $

40 Hisopos Q-Tips $4

41 Termómetro bucal Termómetro $6

43 Bolsa para hielo, 
9 pulgadas

Bolsa para hielo $9

80 Termómetro para el 
oído

Termómetro para 
el oído

$25

85 Solución de peróxido 
de hidrógeno

Solución de 
peróxido de 
hidrógeno

$8

LAXANTES
44 Docusato, 100 mg Ablandador de 

heces Colace
$6

45 Bisacodilo, 
supositorios

Dulcolax, 
supositorios

$4

46 Bisacodilo, comp. Dulcolax, comp. $4

82 Ablandador de heces 
Iron Plus

Ablandador de 
heces Iron Plus

$10

CUIDADO BUCAL
66 Cepillo de dientes Cepillo de dientes $4

67 Comprimidos para 
dentaduras postizas

Efferdent $6

68 Adhesivo para 
dentaduras postizas

PoliGrip $6

86 Hilo dental encerado Hilo dental 
encerado

$3

CUIDADO PERSONAL
75 Protector solar, FPS 15 Protector solar, 

FPS 15
$9

PEDICULICIDAS
48 Tratamiento contra los 

piojos
RID $9

GOMA DE MASCAR PARA DEJAR DE FUMAR
57 Goma de mascar de 

nicotina polacrilex, 
2 mg

Nicorette $15

58 Goma de mascar de 
nicotina polacrilex, 4 mg

Nicorette $15

N.° DESCRIPCIÓN COMPARADO CON: $

VITAMINAS Y MINERALES
49 *Carbonato de calcio, 

comp. de 600 mg
Caltrate 600 $6

50 *Multivitaminas con 
minerales

Theragran-M $10

59 *Multivitaminas con 
minerales para personas 
de edad avanzada

Centrum Silver $11

52 *Vitamina A, cáps. de 
10,000 u

Vitamina A $5

53 *Vitamina C, comp. de 
500 mg

Vitamina C $5

54 *Vitamina E, 400 UI, gel Vitamina E $9

62 *Vitamina D (400 UI) Vitamina D $7

63 *Glucosamina/sulfato 
de condroitina (cáps. de 
500/400 mg)

Suplemento para 
las articulaciones

$12

64 *Suplemento de hierro Suplemento de 
hierro

$4

65 *Aceite de pescado con 
Omega-3, 1000 mg

Aceite de 
pescado con 
Omega-3, 
1000 mg

$7

81 *Ácido fólico, comp. de 
400 mg

Ácido fólico, 
comp. de 400 mg

$6

83 Líquido multivitamínico 
con hierro

Líquido 
multivitamínico  
con hierro

$8

87 *Lactosa, comp. 
masticables

Lactaid $9

*Artículos de uso doble: antes de ordenar/
comprar, (1) usted debe tener una 
conversación apropiada con su médico y  
(2) el médico debe recomendarle oralmente 
el artículo de venta libre para una afección 
médica específica diagnosticada. Otros 
artículos en este formulario de pedido 
clasifican como elegibles. Usted puede 
ordenar/comprar estos artículos elegibles 
sin tener que realizar ninguna acción 
adicional.

Simplemente seleccione los artículos de venta 
libre (OTC) de uso común que usted quiere 
de la lista. Llame a la línea gratis de pedidos 
al 1-877-851-3994 (TTY: 711). Ordene hasta 

un límite de $25 por trimestre. Cada artículo 
tiene un número para que realizar el pedido 
le resulte más conveniente. Los operadores 
se encuentran disponibles de lunes a viernes, 

de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora estándar 
del centro. El envío tardará entre 5 y 12 días 
hábiles. Los montos no utilizados no pueden 
trasladarse de mes a mes.
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