
                                                               
 
            
 
 
 
Estimado miembro de Atlantis: 
 
Atlantis Health Plan y CatalystRx anunciamos con orgullo que nos hemos asociado con HealthWarehouse.com, 
Inc. como nuestra Farmacia de pedidos de genéricos por correo exclusiva, ofreciéndole acceso a recetas de 
medicamentos genéricos y ciertos suministros para diabéticos enviados por correo directamente a su hogar, sin 
costo. CatalystRx seguirá administrando sus beneficios de farmacia y atenderá sus necesidades de 
medicamentos de menudeo y de marca. 
 
Para ver su nuevo anexo de recetas, consulte nuestro sitio Web http://www.atlantishp.com/members/benefit_rx.asp. 
Los nuevos anexos de recetas incluyen este beneficio añadido: un nuevo nivel de $0 de copago para genéricos 
y suministros diabéticos pedidos por correo cuando se surtan a través de HealthWarehouse.com. Nos 
entusiasma ofrecerles un valor tan excelente a ustedes, nuestros miembros. 
 
Atlantis Health Plan y CatalystRx eligieron a HealthWarehouse.com debido a la confiabilidad de la empresa y su 
sobresaliente servicio al cliente. HealthWarehouse.com es una farmacia con todas las licencias necesarias y con 
sede en Cincinnati, Ohio. La empresa se especializa en entregas de pedidos por correo y se le conoce por su 
alto nivel de satisfacción del cliente. 
 
Para aprovechar este valioso servicio, debe seguir el programa de pedidos de genéricos por correo y suministros 
para diabéticos. El proceso para hacer el pedido es rápido, sencillo y conveniente. 
 
Hay dos formas de hacer su pedido: 
 
1. Correo: Obtenga una receta de su médico y rellene el Formulario de pedido de genéricos por correo, coloque 
ambos documentos (receta y formulario) en un sobre y envíe por correo a: 
 

HealthWarehouse.com, Inc. 
100 Commerce Boulevard 
Cincinnati, Ohio 45140 

 
2. Fax: Usted o su médico pueden enviar estos documentos por fax al 866-821-1284. 
 
Una vez que su receta se reciba y procese, su pedido llegará a su casa en un plazo de 2 a 5 días hábiles. 
HealthWarehouse.com resurtirá automáticamente sus recetas antes de que se agote su suministro actual. Si en 
la actualidad obtiene sus medicamentos genéricos por correo de CatalystRx (a través de IPS), sus recetas se 
transferirán automáticamente a HealthWarehouse.com. 
 
Si tiene cualquier pregunta, llame a Servicio al Cliente de HealthWarehouse.com al 866-885-0508 o a Servicio al 
Cliente de CatalystRx al 888-341-8570. Confiamos en que quedará satisfecho con HealthWarehouse.com y los 
servicios que proporciona. 
 
Cordialmente, 
 
Atlantis Health Plan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de envío del paciente: 
Nombre: ________________________________ 
Dirección:  ________________________________ 
Ciudad/Estado/Código Postal: 

________________________________ 
Teléfono Nº: ________________________________ 
Fecha de nacimiento: 

________________________________ 
Sexo:  ________________________________ 
 
Nº de Id: ________________________________ 
 
Alergias:  
  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 
Condiciones médicas: 
  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 
Otros medicamentos:  
  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 
Nombre del médico: 

________________________________ 
Nº de teléfono del médico: 

________________________________ 

Hay dos formas de hacer su pedido: 
 
1. Correo: HealthWarehouse.com, Inc. 

100 Commerce Boulevard 
Cincinnati, Ohio 45140 
 

2. Fax: Usted o su médico pueden enviar estos 
documentos por fax al 866-821-1284. 
 

Formulario de pedido de 
genéricos por correo  
 

Formulario de pedido de 
genéricos por correo  
 


