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250 West 57th Street, 10th Floor
New York, NY 10107

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

¡Bienvenido a la
Tarjeta GuildNet
Gold Plus FIDA Plan
MMP-POS OTC!
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

Servicios al Participante del Plan
GuildNet Gold Plus FIDA:
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
Vendajes
band-aids
vendajes líquidos vendajes
elásticos vendajes quirúrgicos
Cuidado de lentes de
contacto
Pastillas para tos
Hilo dental
Adhesivos para
dentaduras postizas
Agentes de limpieza
para dentaduras
postizas
Productos de diagnóstico
termómetros
Diuréticos y pérdida de peso
Secos (Sal de Epsom y ácido
bórico en Primeros Auxilios)
Kits para primeros auxilios
Cinta para primeros auxilios
Cuidado entre los dientes, de
las encías
Cuidado medicado de los
labios
Apoyos médicos de
compresión
Ayudas para dormir
Cepillos de diente
Pasta de diente
Control del peso

Artículos de la lista de
medicamentos (cubiertos con
su tarjeta de identificación del
plan y receta médica del
proveedor)
Analgésicos
Alivio para el resfrío y alergias
Productos para quitar callos y
verrugas
Champú Sebex Topical
Ungüento con vitamina A y D
Aerosoles y cremas para picazón
Ungüento tópico del Dr. Smith
Cremas protectoras Secura
Analgésicos tópicos
Protector solar (FPS 15+)
Productos con peróxido de
benzoilo
Productos tópicos BP
Productos para el acné (verificar
lista de Medicamentos)
Anestésicos tópicos
Antibacterianos tópicos
Antimicóticos tópicos
Antivirales tópicos (Abreva)
Corticoesteroides tópicos
Tratamiento de la pediculosis
Vitaminas (verificar lista)
Productos para dejar de fumar
Aerosoles nasales
Gotas para eliminar la cera de los
oídos
Agentes antidiarréicos, antiácidos
y otros medicamentos
gastrointestinales

Artículos no elegibles
Medicamentos para bebés
Lápiz de labio / bálsamo labial
Anticonceptivos
Productos cosméticos de cualquier
tipo
Agentes de limpieza o jabones
Artículos de comodidad; limas,
ventiladores, lupas, plantillas de
pie, guantes
Bebidas para la deshidratación
Humectantes/lociones para la piel
seca
Desodorantes
Complementos dietarios
Productos femeninos
Dispositivos para el aseo personal
Tinturas para el cabello / productos
para el cabello
Suplementos a base de hierbas
Enjuague bucal
Champú
Productos para blanqueamiento
dental

Si tiene preguntas sobre nuestra Tarjeta GuildNet Gold Plus FIDA Plan OTC, visite nuestro sitio web en
www.guildnetny.org o llame al 1-800-815-0000. Los Usuarios de TTY deben llamar al 1-800-662-1220.
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.
El Plan GuildNet Gold Plus FIDA es un plan de gestión de cuidados que establece un contrato tanto con
Medicare como con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (Medicaid) para brindar los
beneficios de ambos programas a los participantes a través del Programa de Ventaja Doble
Completamente Integrada (Fully Integrated Duals Advantage, FIDA).

Ciertas limitaciones y restricciones pueden aplicar. Para obtener más información, llame a Servicios
al Participante del Plan GuildNet Gold Plus FIDA o lea el Manual del Participante del Plan GuildNet
Gold Plus FIDA.
Los beneficios, la lista de medicamentos cubiertos y la red de farmacias y proveedores pueden
cambiar cada cierto tiempo a lo largo del año, así como el 1° de enero de cada año.
Usted puede solicitar esta información de forma gratuita en otros formatos, como Braille o letras
grandes. Llame al 1-800-815-0000. La llamada es gratuita.
You can get this information for free in other languages. Call 1-800-815-0000 or TTY/TDD
1-800-662-1220, Monday through Sunday, 8am to 8pm. The call is free.
Usted puede obtener esta información en otros idiomas gratis. Llame al 1-800-815-0000 o
TTY/TDD al 1-800-662-1220, de lunes a domingo de 8am a 8pm. La llamada es gratis.
Queste informazioni sono disponibili gratuitamente in altre lingue. Chiamare il numero verde
1-800-815-0000 o 1-800-662-1220 mediante un telefono testuale per non udenti (TTY/TDD), da
lunedì a domenica, dalle 8 alle 20. La chiamata è gratuita.
您可以免費獲得本信息的其他語言版本。請撥打 1-800-815-0000 或聽障／語障人士專線
(TTY/TDD) 1-800-662-1220，星期一至星期日上午 8 時至晚上 8 時。撥打該電話免費。
Вы можете бесплатно получить эту информацию на других языках. Позвоните по
телефону 1-800-815-0000 и TTY/TDD 1-800-662-1220. Служба работает с понедельника по
воскресенье с 08:00 до 20:00 ч. Звонок бесплатный.
Ou kapab jwenn enfòmasyon sa yo gratis nan lòt lang. Rele nimewo 1-800-815-0000 oswa
TTY/TDD 1-800-662-1220, lendi jiska dimanch, depi 8am jiska 8pm. Koutfil la gratis.
다른 언어로 작성된 이 정보를 무료로 얻으실 수 있습니다. 월요일 - 일요일 오전
8시부터 오후 8시 사이에 1-800-815-0000번이나 TTY/TDD 1-800-662-1220번으로
전화주세요. 통화는 무료입니다.
El Estado de Nueva York ha creado un Programa de Ombudsman del Participante llamado Red
Independiente de Defensa del Consumidor (Independent Consumer Advocacy Network, ICAN)
para proporcionar a los participantes asistencia gratuita y confidencial sobre cualquier servicio
ofrecido por el Plan GuildNet Gold Plus FIDA (Plan Medicare-Medicaid). Puede llamar a ICAN
de manera gratuita al 1-844-614-8800 o puede contactarlos en línea a través de icannys.org.

