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LISTOS PARA 
SUMINISTRARTE LOS 
MEDICAMENTOS QUE 
NECESITAS 
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TUS MEDICAMENTOS 
LLEGAN A TUS 
MANOS DE MANERA 
SEGURA 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantenerte concentrado y cumplir 

con tu misión, tienes que saber que tus 

medicamentos estarán disponibles cuándo 

y dónde los necesites, ya sea en tu casa 

o mientras estás asignado a una misión,  

en tierra o en mar. 

El programa TRICARE Home Delivery Pharmacy es la manera más 

segura y conveniente de obtener tus medicamentos antes, durante 

y después de tu misión. 

 
En este folleto se explica de qué manera el Programa de recetas 

para misiones militares (DPP, por sus siglas en inglés) te permite 

surtir nuevos medicamentos recetados y obtener reposiciones por 

medio de la entrega a domicilio. Recuerda que es fundamental 

para tu salud y tu preparación que tomes todos los medicamentos 

tal como lo indicó el prescriptor. 
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¿Quién es elegible? 
 

Beneficiarios elegibles 
Suministro de 

medicamento 
Copago 

Miembros del servicio 

en una misión militar 
Hasta 180 días $0 

Contratistas en una 

misión, empleados de 

servicio civil, jubilados 

o cónyuges elegibles 

para TRICARE1 

Hasta 90 días 

Pagado por el 

beneficiario, si 

corresponde 

Participantes del 

Programa de 

administración de 

asistencia transitoria 

(TAMP, por sus siglas 

en inglés)2 

Hasta 90 días 

Pagado por el 

beneficiario, si 

corresponde 

1 El cónyuge utilizará el número de Seguro Social del patrocinador 

2 Si hay pedidos extendidos, actualiza tu registro con DEERS para reflejar un estado 

activo y ser elegible para un suministro de 180 días. 

Antes de la misión 
Sigue estos tres pasos sencillos antes de la misión para que 

siempre tengas acceso a tus medicamentos. 

 
1. Pídele a tu médico dos copias de tus recetas para un 

suministro de hasta 180 días. 

• Una receta se surtirá en tu farmacia previa a la misión para 

que tengas medicamentos disponibles cuando partas. 

• Pídele al médico que envíe la segunda receta a Express Scripts, 

para que se te puedan enviar por correo las reposiciones al lugar 

que se te haya asignado para la misión. 

• Si te asignan a un área donde hay problemas con la malaria, 

habla con tu proveedor sobre cómo obtener medicamentos 

para la malaria a través de tu farmacia previa a la misión. 

 

2. Crea una cuenta de Express Scripts e inicia sesión en 

militaryrx.express-scripts.com (en inglés). Apenas sepas 

cuál será tu dirección, actualiza la dirección postal con la 

dirección APO/FPO de tu misión. Se te enviarán los 

medicamentos a la dirección que esté registrada. Recuerda 

utilizar una cuenta de correo electrónico para planificar tu 

acceso mientras estés asignado a la misión. 

 

3. Descarga la aplicación móvil de Express Scripts®  para acceder  

a tu cuenta y administrar tus medicamentos en cualquier momento. 

Puedes hacer un seguimiento para ver cuándo se recibe y se 

procesa el pedido y cuándo se envía el medicamento. 

ELEGIBILIDAD PASOS A SEGUIR 
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Mientras estés  
en la misión 
Reposiciones de medicamentos 

Para asegurarte de que la entrega se haga de manera segura a la 

dirección donde te asignaron, todos los pedidos de reposición deben 

hacerse en línea en militaryrx.express-scripts.com (en inglés). 

En este momento no hay una opción de reposición automática 

para los miembros asignados a una misión. Cada pedido de 

reposición debe hacerse en el sitio web o la aplicación móvil  

de Express Scripts. 

Así es como funciona: 

 

 
 

Cómo solicitar reposiciones 

1. Inicia sesión en nuestro sitio web seguro en militaryrx.express-

scripts.com (en inglés) o la aplicación móvil Express Scripts. 

 
2. En Prescriptions (Recetas), agrega las recetas elegibles  

a tu carrito/pedido. 

 
3. Sigue las indicaciones para el proceso de pago. 

 

 
 

MIENTRAS ESTÉS 

EN LA MISIÓN 

 

Express Scripts te recuerda por 

correo electrónico que solicites 

tu reposición de medicamentos 

en línea. No es posible enviar 

reposiciones sin un pedido. 

1 MES 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES 
 

Express Scripts te 

recordará por correo 

electrónico que actualices 

tu cuenta con tu dirección 

postal APO/FPO actual. 

 

Después de tu pedido, Express 

Scripts te envía los medicamentos a 

la dirección de la misión registrada. 

Medicamentos faltantes, nuevos o con modificaciones 

Si Express Scripts no tiene registrada ninguna receta o si se produce 

un cambio en tu tratamiento que requiere nuevos medicamentos: 
 

Consulta a un proveedor 
mientras estés en la 
misión para solicitar 
una receta nueva. 

Tu proveedor 
debe enviar la 

receta a Express 
Scripts. 

Express Scripts  
surtirá la receta 

automáticamente. 

Express Scripts enviará 
tus medicamentos a la 
dirección de la misión 

registrada. 

 

 

 

El tiempo de envío promedio a una dirección 

APO/FPO es de aproximadamente 3 a 4 semanas. 

OBTENER TUS MEDICAMENTOS 
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Mantenerse actualizado 
Cuando estés en una misión, es fundamental que mantengas 

actualizada tu dirección postal, tu correo electrónico y otra 

información personal para evitar demoras para recibir tus 

medicamentos o avisos importantes. 

 

Tu dirección postal 

Todos los medicamentos se enviarán a la dirección registrada 

en Express Scripts. 

• Inicia sesión en tu cuenta de Express Scripts y cambia 

tu dirección postal por la dirección APO/FPO 

correspondiente a tu misión. 

• NO ingreses la dirección donde te asignaron la misión como una 

dirección provisoria. 

• Si tu pedido debe enviarse a una dirección en los EE. 

UU., pídele al prescriptor que la incluya como tu 

dirección postal en el Formulario de recetas de DPP o 

inicia sesión y actualiza tu dirección en la cuenta de 

Express Scripts. 

 
 

Tu dirección de correo electrónico 

Express Scripts podría enviarte la siguiente información por correo 

electrónico: 

• Solicitudes de recetas o información personal necesaria 

para procesar tu pedido 

• Notificaciones de problemas con las recetas 

• Recordatorios de reposiciones y confirmaciones de envío 

• Confirmaciones de que se ha recibido una receta de un proveedor 

 
 

Cómo actualizar tu información personal en línea 

1. Inicia sesión en nuestro sitio web seguro en  

military.express-scripts.com (en inglés). 

 
2. En Account (Cuenta), selecciona en el menú desplegable 

la información que quieres actualizar. 

 
3. Actualiza tu información personal. 

ACTUALIZAR TU INFORMACIÓN 
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Excepciones especiales 
Medicamentos controlados 

Las recetas para los medicamentos controlados de Categoría II (CII, por 

sus siglas en inglés) pueden autorizarse para su entrega a domicilio con 

una exención para suministro máximo de 90 días sin reposiciones. Las 

recetas de CII deben enviarse por correo a Express Scripts. Express 

Scripts las recibirá en el transcurso de 3 o 4 semanas. Se aplican los 

tiempos de procesamiento habituales. 

 
 

Medicamentos sin receta (OTC, por sus siglas en inglés) 

La mayoría de los medicamentos OTC no están disponibles a través de 

la entrega a domicilio. Sin embargo, hay algunos que se pueden surtir 

con una receta del médico. Para ver una lista completa de los OTC 

disponibles consulta la página de requisitos y limitaciones de los 

medicamentos de DPP en el sitio web de TRICARE para militares: 

TRICARE.mil/CoveredServices/Pharmacy/FillPrescriptions/DPP/Limits 

(en inglés) 

 

Empaque refrigerado 

No es posible enviar medicamentos que requieren un paquete 

refrigerado a direcciones APO/FPO. 

Después de la misión 
Cuando regreses a tu casa, tienes tres maneras sencillas de seguir 

aprovechando la entrega a domicilio: 

 
Pídele a tu proveedor que extienda una receta electrónica 

o que envíe por fax tu receta a Express Scripts 

 

Utiliza la aplicación móvil de Express Scripts o visita 

militaryrx.express-scripts.com (en inglés) para solicitar 

reposiciones en línea 

 
Llama sin cargo al 1.855.215.4488 o al  

1.480.804.9465 para obtener ayuda en cualquier momento 

 

 
 

LIMITACIONES PARA MEDICAMENTOS CONTINUIDAD DE LA ENTREGA A DOMICILIO 

Recuerda actualizar tu dirección postal en 

militaryrx.express-scripts.com (en inglés). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunícate con nosotros 
Podrás confiar en que tus medicamentos estarán a tu disposición, de 

modo que puedas concentrarte en tu misión. Si tienes preguntas, visita 

nuestro sitio web o comunícate con nosotros: 

 
 
militaryrx.express-scripts.com (en inglés) 

  

 deployedprescriptionprogram@express-scripts.com 

  

 1.855.215.4488 o 1.480.804.9465 

 las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
 

Express Scripts 

P.O. Box 52012 

Phoenix, AZ 85072-2012 
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