INFORMACIÓN IMPORTANTE
Productos preferidos para las 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).
No se necesitará una autorización previa para las tiras reactivas FreeStyle® (fabricadas por
Abbott Diabetes) cuando se obtengan en una farmacia de la red. Blue Shield tiene un límite de
cantidad de 100 tiras reactivas y lancetas por 90 días si no toma insulina, y un límite de cantidad de
300 tiras reactivas y lancetas por 90 días si toma insulina. Usted o su médico deberán presentar una
solicitud a través del proceso de autorización previa de farmacia de Blue Shield para obtener tiras
reactivas que no sean FreeStyle o si necesita usar más tiras reactivas y lancetas.

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 visitar ChooseFreeStyle.com para obtener más información o comunicarse con
Atención al Cliente de Abbott Diabetes Care llamando 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, visite ChooseFreeStyle.com o comuníquese con Abbott llamando al (866) 224-8892 y
mencione el código 8WXGP8MB. Nota: Es posible que Abbott Diabetes Care limite la cantidad
de medidores de glucosa que pueda conseguir en un período de 3 años.
3. Haga surtir su receta antes de que se le terminen las tiras reactivas que usa actualmente. Esto le
dará tiempo para aprender a usar su nuevo medidor de glucosa en sangre FreeStyle mientras
tiene a mano sus suministros actuales. Además, para el nuevo medidor de glucosa en sangre
FreeStyle se necesitan 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 llamando al (800) 224-8892.
4. En algunos casos, es posible que su médico considere que usted necesita seguir usando el medidor
de glucosa en sangre y las tiras reactivas que usa actualmente. Usted o su médico pueden enviar
una solicitud a través del proceso de autorización previa de farmacia de Blue Shield.
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., los siete días de la semana. Estamos disponibles para brindarle ayuda.
Si tiene más preguntas, puede comunicarse con Atención al Cliente de Blue Shield llamando al
(800) 776-4466 (TTY: 711) para los planes Blue Shield AdvantageOptimum (HMO), o al (800) 452-4413
(TTY: 711) para los planes Blue Shield TotalDual (HMO D-SNP) y Blue Shield Inspire (HMO D-SNP), de
8:00 a. m. a 8:00 p. m., los siete días de la semana. Estamos disponibles para brindarle ayuda.
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Aviso de asistencia en otros idiomas
For assistance in English at no cost, call the toll-free number on your ID card. You can get this
document translated and in other formats, such as large print, braille, and/or audio, also at no cost.
Para obtener ayuda en español sin costo, llame al número de teléfono gratis que aparece en su
tarjeta de identificación. También puede obtener gratis este documento en otro idioma y en otros
formatos, tales como letra grande, braille y/o audio. 如欲免費獲取中文協助，請撥打您 Id. 卡上的免
費電話號碼。您也可免費獲得此文件的譯文或其他格式版本，例如：大字版、盲文版和/或音訊版。
Aviso de no discriminación
The company complies with applicable state laws and federal civil rights laws and does not
discriminate, exclude people, or treat them differently on the basis of race, color, national origin,
ethnic group identification, medical condition, genetic information, ancestry, religion, sex, marital
status, gender, gender identity, sexual orientation, age, mental disability, or physical disability.
La compañía cumple con las leyes de derechos civiles federales y estatales aplicables, y no
discrimina, ni excluye ni trata de manera diferente a las personas por su raza, color, país de
origen, identificación con determinado grupo étnico, condición médica, información genética,
ascendencia, religión, sexo, estado civil, género, identidad de género, orientación sexual, edad, ni
discapacidad física ni mental. 本公司遵守適用的州法律和聯邦民權法律，並且不會以種族、膚色、原
國籍、族群認同、醫療狀況、遺傳資訊、血統、宗教、性別、婚姻狀況、性別認同、性取向、年齡、精
神殘疾或身體殘疾而進行歧視、排斥或區別對待他人。

Blue Shield of California is an independent member of the Blue Shield Association
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