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Los medicamentos y los suministros de venta libre (OTC) pueden ser costosos. Por este motivo, Care N’ Care Health Plan 
(HMO/PPO) le ofrece una forma de ahorrar dinero en estos artículos y la comodidad de recibirlos en su domicilio, lo que  
le ahorra tiempo y dinero.  

Pedir los artículos que necesita para mantenerse saludable es tan fácil como contar hasta 3

Care N’ Care proporciona $30 de crédito por trimestre para la compra de artículos seleccionados de salud y bienestar  
de OTC, como analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, vitaminas, protectores solares y vendas, por medio  
de un catálogo de pedidos por correo. Los pedidos se envían por el servicio postal de EE. UU. sin costo adicional. 

• No se da vuelta cada cuarto, debe usarlo o perderlo cada cuarto.

• Descargue una copia imprimible del Catálogo de productos OTC de la sección Documentos del plan 2022 del CNC 
sitio web, cnchealthplan.com/our-plans-2022/plan-documents-2022 o llame a su equipo de experiencia del cliente para 
solicite una copia impresa.

Desde hilo dental hasta vendas, ¡tenemos los productos diarios que necesita!

Beneficio de productos de venta libre: Beneficio incluido
Ahorros fáciles y convenientes desde su hogar

Care N’ Care Insurance es un plan HMO y PPO que tiene un contrato con Medicare. La inscripción en Care N’ Care depende de la  renovación del 
contrato. Y0107_22_0122_SP_M

Seleccione los productos de salud y bienestar que quiere del catálogo de productos OTC.

Haga un pedido por trimestre calendario en línea o por teléfono.

Reciba su pedido directamente en su hogar.

¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Póngase en contacto con su equipo de experiencia del cliente.

1-877-374-7993 (TTY 711) 1 de octubre al 31 de marzo, de 8 a.m . A 8 p.m. CST, los siete días 
de la semana o del 1 de abril al 30 de septiembre, de 8 a.m. A 8 p.m. CST, de lunes a viernes.
YourTeam@cnchealthplan.com

https://www.cnchealthplan.com/our-plans-2022/plan-documents-2022/

