¡Bienvenido a la
Tarjeta GuildNet
Gold OTC
250 West 57th Street, 10th Floor
New York, NY 10107

[CARDHOLDER NAME
CARDHOLDER ADDRESS 1
CARDHOLDER ADDRESS 2
CARDHOLDER CITY, STATE, ZIP]

Utilícela para artículos de venta
libre que no se encuentran en la
lista de medicamentos del Plan. La
lista de artículos elegibles se
encuentra en el reverso de este
portador de la tarjeta.
Usted puede utilizar esta tarjeta
para pagar artículos OTC elegibles
en las tiendas participantes
indicadas abajo a la izquierda.

Número de tarjeta: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Servicio para los miembros del
Plan GuildNet Gold:
1-800-815-0000/ TTY 711 de lunes a
sábado de 8 a.m. a 8 p.m.
Su tarjeta funcionará únicamente con
artículos elegibles. Simplemente pase su
tarjeta a la hora de pagar en una terminal
de venta regular.
Paso uno - Activación: Su tarjeta requiere activación antes de poder utilizarla en tiendas
participantes. Puede activar su tarjeta llamando al 1-888-682-2400 o visitando los servicios para la
tarjeta en la red al www.myotccard.com. Para recibir ayuda con al activación de la tarjeta, por favor
comuníquese con Servicios al Participante llamando al 1-800-815-0000 / TTY: 711.
Paso dos - Visite una tienda participante: Usted puede utilizar su tarjeta en tiendas participantes.
No necesita una receta médica y no necesita ir a la ventanilla de la farmacia. Recuerde llevar su
tarjeta con usted cuando vaya a cualquiera de las tiendas indicadas, ya que la necesitará para pagar
por sus artículos elegibles.
Paso tres - Pague en la caja de la tienda: Lleve sus artículos elegibles a las cajas principales de la
tienda. Cuando termine, pase la tarjeta para realizar el pago. Los artículos elegibles (hasta el saldo
disponible de la tarjeta) están cubiertos. Puede utilizar cualquier saldo remanente para otra compra
antes del final del mes).
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¡Bienvenido a la comodidad de la Tarjeta de la Red OTC!
Artículos elegibles
Soportes abdominales
Controladores de ácido
Medicación del acné
Alivio del dolor adulto para la
tos, el resfriado y la gripe
Medicamentos para alergias
y senos paranasales
Antiácidos
Cremas antibióticas
Medicamentos antidiarreicos
Medicamentos antifúngicos
Medicamentos antigás
Medicamentos contra la
picazón
Vendajes para tratamientos
antiparasitarios (curitas)
Cuidado de lentes de
contacto
Productos para la Dure
Drops, Dolor de Garganta
Diabetes Care Accessories
Productos de diagnóstico
Ayudas digestivas
Diuréticos y pérdida de peso
Limpieza y desintoxicación
Secos (sal de Epsom y ácido
bórico en primeros auxilios)
Cuidado del oído
Vendas elásticas
Alivio del dolor externo
Preparaciones de ojos
Primeros auxilios

Artículos elegibles,
continuación
Botiquines de primeros auxilios y
suministros Tratamientos de
primeros auxilios
Tratamientos para los pies
Preparados para hemorroides
Suministros para la incontinencia
Interdental, cuidado de las
encías, etc. Laxantes
Lip Care Medicated
Líquidos (alcohol y peróxido en
primeros auxilios)
Soporte médico: alta compresión
Suplementos minerales nasales /
sinusitis
Parches de nicotina, goma de
mascar, etc. Remedios orales
Soporte Ortopédico y Quirúrgico
Tratamientos Respiratorios
Somníferos, estimulantes y
mareos
Protección solar (SPF 15+)
Remedios estomacales
Soporte de Cepillos de Dientes
de Compresión Baja en
Manguera y Pasta de Dientes
Análisis de Orina
Vitaminas, Multi-Vitaminas y
Minerales
Tratamientos de eliminación de
verrugas Control de peso
(tabletas, cápsulas, etc.)
Cuidado de heridasEspecializado

Artículos no elegibles
Medicinas alternativas; botánicos,
herbáceos, probióticos y
neutracéuticos
Medicamentos para bebés
Contraceptivos de Chapstick / Lip
Balm
Productos cosméticos de
cualquier tipo Limpiadores o
jabones Artículos de
conveniencia; balanzas,
ventiladores, lupas, plantillas de
pie, guantes
Bebidas deshidratacion
Cremas hidratantes / lociones
para la piel seca Desodorantes
Desodorantes
Suplementos dietéticos
Preparados para el maquillaje
facial y de ojos
Crema facial
Productos femeninos
Esmalte de uñas
Productos alimenticios o
suplementos Dispositivos de aseo
Color de cabello / productos para
el cabello Suplementos a base de
hierbas
Lápiz labial
Preparación de hombres
Enjuague bucal
Perfumes
Artículos de reemplazo; baterías
para audífonos, contenedores para
lentes de contacto Shampoo
Productos para blanquear los
dientes
Artículos de tocador de cualquier
tipo

Si tiene preguntas sobre nuestra Tarjeta GuildNet Gold Plan OTC, visite nuestro sitio web en
www.guildnetny.org o llame al 1-800-815-0000. Los Usuarios de TTY deben llamar al 711.
Para servicios de la tarjeta OTC, incluyendo consulta de saldo y buscar una tienda que la acepte, llamar
al 1-888-682-2400, visitar www.otcmember.com.
GuildNet es un plan HMO SNP que tiene contratos con Medicare y el estado de Nueva York. La
inscripción en GuildNet Gold depende de la renovación del contrato.
Los beneficios pueden cambiar el 1° de enero de cada año.

