INFORMACIÓN IMPORTANTE
Productos preferidos para tiras reactivas de la Parte B de Medicare
Abbott Diabetes es el fabricante preferido para medidores de glucosa en sangre y tiras
reactivas para los miembros de Blue Shield TotalDual Plan (HMO D-SNP), Blue Shield Inspire
(HMO D-SNP), Blue Shield AdvantageOptimum Plan (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum
Plan 1 (HMO), Blue Shield AdvantageOptimum Plan 2 (HMO) y Blue Shield
Coordinated Choice Plan (HMO).
No se necesitará una autorización previa para las tiras reactivas FreeStyle (fabricadas
por Abbott Diabetes) cuando se obtengan en una farmacia de la red. Usted o su médico
deberán presentar una solicitud para obtener tiras reactivas que no sean FreeStyle a través
del proceso de autorización previa de farmacia de Blue Shield.

Si actualmente no está usando tiras reactivas FreeStyle pero le gustaría
cambiar a esta marca, haga lo siguiente:
1. Hable con su médico para averiguar si las tiras reactivas FreeStyle funcionarán bien en
su caso. También puede ingresar en ChooseFreeStyle.com para obtener más información
o contactarse con Atención al Cliente de Abbott Diabetes Care al (800) 224-8892.
2. Obtenga una receta de su médico para las tiras reactivas FreeStyle. Recuerde que
también necesitará una nueva receta para un medidor de glucosa en sangre FreeStyle,
para usar con las tiras reactivas de esa misma marca. Para obtener un medidor de
glucosa en sangre FreeStyle sin costo, ingrese en ChooseFreeStyle.com o contáctese
con Abbott al (866) 224-8892 y mencione el código FQ27QVK8. Nota: Es posible que
Abbott Diabetes Care limite la cantidad de medidores de glucosa que pueda conseguir
en un período de 3 años.
3. Obtenga sus suministros antes de que se le terminen las tiras reactivas que usa
actualmente. Esto le dará tiempo para aprender cómo usar su nuevo medidor de
glucosa en sangre FreeStyle mientras tiene a mano sus suministros actuales. Además,
el nuevo medidor de glucosa en sangre FreeStyle requerirá tiras reactivas FreeStyle
compatibles. Las tiras reactivas anteriores que tenga no funcionarán en el nuevo
medidor de glucosa en sangre. Si tiene preguntas sobre cómo usar su nuevo medidor de
glucosa en sangre y las tiras reactivas FreeStyle, comuníquese con Atención al Cliente de
Abbot Diabetes Care al (800) 224-8892.
4. En algunos casos, su médico podría pensar que usted necesita continuar usando el
medidor de glucosa en sangre y las tiras reactivas que utiliza actualmente. Usted o
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su médico pueden presentar una solicitud a través del proceso de autorización previa de
farmacia de Blue Shield.

Blue Shield of California complies with applicable state laws and federal civil rights laws,
and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, ancestry, religion, sex,
marital status, gender, gender identity, sexual orientation, age, or disability.
Blue Shield of California cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos
civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascendencia,
religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad
ni discapacidad.

Blue Shield of California 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律，並且不以種族、膚色、原國籍、
血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association
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Si tiene más preguntas, puede llamar a Atención al Cliente de Blue Shield al (800) 776-4466
(TTY: 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., cualquier día de la semana, desde el 1 de octubre hasta el
31 de marzo, y de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes (de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., los sábados
y domingos), desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Estamos disponibles para ayudarlo.

