Ubicación de las
farmacias
Esta información podría haber sido modificada desde
su impresión.
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para el condado de
Santa Cruz
Miembros de Kaiser Permanente

Puede pedir la mayoría de los resurtidos
de medicamentos recetados en línea o
por teléfono; ¡es fácil! Y estos resurtidos se
pueden enviar por correo directamente a la
puerta de su hogar sin ningún costo adicional,
por lo general en un lapso de 10 días.

Santa Cruz
6

Cómo resurtir
medicamentos recetados

Kaiser Permanente no discrimina a ninguna persona
a causa de su edad, raza, etnia, color, país de origen,
antecedentes culturales, ascendencia, religión, sexo,
identidad de género, expresión de género, orientación
sexual, estado civil, discapacidad física o mental,
fuente de pago, información genética, ciudadanía,
lengua materna o estado migratorio.

Servicios de
farmacia

En línea
	Sólo inicie sesión en kp.org/espanol y
luego visite el sitio web kp.org/pharmacy
(en inglés) o descargue la aplicación de
Kaiser Permanente para:
• pedir resurtidos 24 horas al día, 7 días de
la semana, para entregas a domicilio o
para recoger sus medicamentos en una
farmacia de Kaiser Permanente
• consultar el estado de los resurtidos
• buscar medicamentos y otros temas de
salud

Por teléfono
	También puede pedir que le vuelvan a
surtir la mayoría de sus medicamentos
recetados llamando a:
• el número que aparece en la etiqueta de
su receta médica
• nuestro número de pedidos por correo
al 1-888-218-6245, 24 horas al día,
7 días de la semana

Más maneras de obtener las recetas
médicas que necesita, aquí mismo en el
condado de Santa Cruz.
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Cómo resurtir sus medicamentos recetados
Farmacias de Kaiser Permanente
en el condado de Santa Cruz

Farmacias de Kaiser Permanente
cerca del condado de Santa Cruz

Puede resurtir sus recetas médicas en cualquier
farmacia de Kaiser Permanente, incluyendo las
siguientes dos ubicaciones que abrieron en 2017.

1 Campbell Medical Offices
	220 Hacienda Ave.
Campbell, CA 95008
408-871-6337

Scotts Valley Medical Offices
	5615 Scotts Valley Dr.
Scotts Valley, CA 95066
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Teléfono: 831-430-2900
Fax: 831-430-2714
	Horario de la farmacia:
	De lunes a viernes, de 9 a. m. a 8 p. m.;
sábados y domingos, de 10 a. m. a 6 p. m.
(cerrado de 1 a 2 p. m.)
Watsonville Medical Offices
	1931 Main St.
Watsonville, CA 95076
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	Teléfono: 831-768-6700
Fax: 831-768-6705
	Horario de la farmacia:
	De lunes a viernes, de 9:30 a. m. a 5:30 p. m.
(cerrado los fines de semana y los días festivos)

	Horario de la farmacia:
	De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.
(cerrado los fines de semana y los días festivos)
Gilroy Medical Offices
	7520 Arroyo Cir.
Gilroy, CA 95020
408-848-4640
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	Horario de la farmacia:
	De lunes a jueves, de 8:45 a. m. a 7:30 p. m.;
viernes, de 8:45 a. m. a 6 p. m.
(cerrado los fines de semana y los días festivos)
San Jose Medical Center
	260 International Cir.
San Jose, CA 95119
408-972-6336
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	Horario de la farmacia del edificio 4:
	De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:30 p. m.;
sábados y domingos, de 9 a. m. a 6 p. m.
Santa Clara Medical Center
	710 Lawrence Expwy.
Santa Clara, CA 95051
408-851-1811

Nuevos miembros
Si es nuevo en Kaiser Permanente, llame a
nuestra línea de citas y consejos al
831-430-2740 para elegir un médico de cabecera
y hacer una cita. Luego, llame a uno de los
teléfonos que figuran a continuación para hablar
con nuestro farmacéutico clínico de atención
primaria local sobre sus medicamentos. Nuestro
farmacéutico le brindará ayuda respecto a
la administración de sus recetas médicas y el
cuidado de cualquier condición crónica.
Farmacéuticos clínicos de atención primaria:
•
•
•

Cómo transferir recetas médicas
La forma más rápida de transferir sus recetas
médicas actuales es enviar la solicitud por fax a
su farmacia local de Kaiser Permanente:
•
•

No hay servicios de farmacia en
este centro. Para resurtir sus recetas
médicas, puede ir a las farmacias que
se mencionan aquí.

	Horario de la farmacia del primer piso:
	De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 8 p. m.; fines
de semana y días festivos, de 9 a. m. a 6 p. m.

Scotts Valley.........831-430-2714
Watsonville............831-768-6705

Al enviar el fax, incluya la siguiente información:
•
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Santa Cruz Medical Offices

Santa Cruz.............831-425-4089
Scotts Valley.........831-430-2755
Watsonville............831-768-6717

•
•

Su nombre y número de
expediente médico
Nombre y dosis del medicamento
Nombre y número de teléfono de su
farmacia anterior

También puede transferir las recetas médicas
llamando al 1-877-795-2473 o visitando el sitio
kp.org/nuevosmiembros.

