LiveHealthy
DE VENTA LIBRE
Catálogo 2021

¡Incluye lista de productos!

Obtenga productos de venta sin receta gratis
La asignación para artículos de venta sin receta se renueva cada trimestre. En este catálogo se incluyen
algunos de los artículos aprobados más populares. Compre miles de productos en la tienda, en línea desde
HealthyBenefitsPlus.com/CloverHealthOTC o por teléfono.

Empiece a disfrutar de este beneficio
Active la tarjeta llamando al 1-833-832-7306 (TTY 711)
o en línea en ActivateS3.com. Puede comprar artículos
aprobados con la tarjeta después de la fecha de inicio
del beneficio. La parte no utilizada de su asignación de
beneficios no se traslada al trimestre siguiente y todos
los beneficios vencen el 31 de diciembre de 2021.
Utilice el número de tarjeta de 17 dígitos y el
código de seguridad de 4 dígitos que figuran en el
dorso de la tarjeta en el campo Tarjeta de regalo en
la caja o cuando haga un pedido en línea.

Detalles importantes sobre la tarjeta
• Solo el miembro puede utilizar la asignación.
• Solo están cubiertos los productos que apruebe Medicare.
• La compra de todos los productos está sujeta a las
políticas de devolución y cambio de la tienda.

Compre miles de productos aprobados
Con este beneficio, puede comprar miles de artículos de salud OTC aprobados personalmente en la tienda, en línea y por
teléfono. En este catálogo se incluye una selección que puede pedir con entrega rápida y gratuita. Algunos de los artículos
aprobados son los siguientes:
•

Alergias y senos

•

Incontinencia

•

Férulas, soportes y almohadillas térmicas

•

Cuidado bucal

•

Resfrío y gripe

•

Analgésicos

•

Diabetes OTC

•

Cuidado de la piel y los pies

•

Salud digestiva

•

Ayudas para dormir

•

Cuidado de los ojos y oídos

•

Artículos para dejar de fumar

•

Higiene femenina

•

Vitaminas y suplementos

•

Primeros auxilios

Elija cómo comprar productos de salud
Utilice este catálogo o visite HealthyBenefitsPlus.com/CloverHealthOTC para encontrar
los productos que desea comprar. Puede utilizar la tarjeta OTC para comprar productos en la
tienda, en línea y por teléfono.

En la tienda
1. Utilice el buscador de tiendas en HealthyBenefitsPlus.com/CloverHealthOTC
para encontrar una tienda participante en su zona.
2. Visite una tienda participante para comprar los artículos que necesita
y escanee la tarjeta o la aplicación en el momento del pago. Puede
utilizar la aplicación móvil Healthy Benefits Plus en la tienda para
escanear un artículo y comprobar si califica para el beneficio.

Fácil y
rápido

En línea
1. Busque los productos aprobados en HealthyBenefitsPlus.com/CloverHealthOTC
y haga su pedido en Walmart.com.
2. En el momento de pagar, ingrese el número de tarjeta de 17 dígitos
y el código de seguridad de 4 dígitos en el campo Tarjeta de regalo.
Consejo: Este beneficio solo cubre los artículos aprobados. Puede ingresar
una forma de pago adicional para comprar otros artículos.

Por teléfono
1. Después de seleccionar los artículos, llame al 1-844-529-5869
(TTY 711) y tenga a mano los nombres de los productos y los
identificaciones de los artículos.
2. Informe su número de tarjeta, el código de seguridad y la dirección de
envío para completar el pedido.

Entrega rápida y gratuita en todos
los pedidos

Respuestas a sus preguntas
P: ¿Lo único que puedo comprar con mi asignación son los artículos que se enumeran en este catálogo?
R: No. El catálogo solo incluye algunos de los artículos de venta sin receta más populares, aprobados por
Medicare, que puede comprar con la asignación. Puede encontrar más productos en línea en
HealthyBenefitsPlus.com/CloverHealthOTC o en la tienda.
P: ¿Qué sucede si compro artículos aprobados por un valor superior al de mi beneficio?
R: Debe pagar el saldo.
P: ¿Puedo enviar mis pedidos por correo y/o fax?
R: No. Utilice uno de los tres prácticos métodos para realizar pedidos: en la tienda, en línea o a través de la
aplicación móvil y por teléfono.
P: ¿Qué sucede si mi pedido se extravía o es robado?
R: Con su número de pedido, puede comunicarse con la línea de Servicio al Cliente al 1-844-529-5869 (TTY 711).
P: ¿Con qué frecuencia puedo comprar?
R: No hay límites de frecuencia para comprar.
P: ¿Debo pagar el impuesto sobre las ventas?
R: Sí, al igual que en todos los programas OTC, deberá pagar el impuesto sobre las ventas en su pedido. Este
impuesto aplicable se sumará en la finalización de la compra.
P: ¿Se cobran gastos de envío? 												
R: No. Todos los gastos de envío están cubiertos por su plan de salud. Una vez que aplique los beneficios OTC a
su pedido en línea o por teléfono, se descontarán todos los gastos de envío, sin importar el total de su pedido.
P: ¿Cuándo llegarán mis productos?
R: Con este beneficio, tiene incluida una entrega rápida sin costo alguno.
P: ¿Cómo puedo consultar el saldo de mis beneficios OTC?
R: Puede revisar su saldo en HealthyBenefitsPlus.com/CloverHealthOTC o a través de la aplicación móvil
Healthy Benefits Plus.
									
P: ¿Cómo solicito una tarjeta de reemplazo?
R: Puede solicitar el envío de una tarjeta de reemplazo comunicándose con Servicio al Cliente de Healthy
Benefits Plus al 1-844-529-5869 (TTY 711).
Obtenga información 24/7 en línea o descargue la aplicación móvil Healthy Benefits Plus. Puede realizar
pedidos llamando gratis al 1-844-529-5869 (TTY 711) de 8 am a 8 pm hora local, todos los días de la semana
de octubre a marzo y de lunes a viernes de abril a septiembre.

Tres maneras de comprar miles de productos
En la tienda
Puede comprar miles de artículos aprobados en las tiendas Walmart. Visite
HealthyBenefitsPlus.com/CloverHealthOTC para encontrar una tienda participante en su zona.

En línea
Visite HealthyBenefitsPlus.com/CloverHealthOTC para ver miles de productos
aprobados. Después de navegar, se le transferirá automáticamente a Walmart.
com para que llene la canasta y finalice la compra.

Fácil y
rápido

Por teléfono
Utilice este catálogo o visite HealthyBenefitsPlus.com/CloverHealthOTC para encontrar los
productos que desea pedir. Llame al 1-844-529-5869 (TTY 711) y tenga a mano los nombres de
producto y los identificadores de los artículos.

Descargue la aplicación
Healthy Benefits Plus

A los beneficios de venta sin receta los administra Solutran®, una empresa independiente. Todas las marcas mencionadas
son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Las marcas y la elegibilidad de los artículos están sujetas a cambios.
Clover Health es una Organización de Proveedores Preferidos (PPO, por sus siglas en inglés) y una
Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO, por sus siglas en inglés) que tiene contrato con
Medicare. La inscripción en Clover Health depende de la renovación del contrato.
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