
Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608102



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608103



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608104



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608105



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608106



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608107



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608108



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608109



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608110



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608111



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608112



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608113



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608114



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608115



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608116



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608117



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608118



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608119



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608120



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS



Arranque o corte la tarjeta aquí

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO

Member ID: 
RxBIN: 020586
RxGroup: CHICAGO
RX Processor: NetCard Systems/RxWest

EN SUS RECETAS MÉDICAS 
La tarjeta esta lista para usar, y es aceptada en todas 
las farmacias principales, y la mayoría de las farmacias 
independientes

Todos son aceptados, individuos o familias la pueden usar 

Sin límites de uso, ni pápelo para llenar  

Nunca le pedimos su información personal 

Sin restricciones de salud, edad, ingresos, o estatus migratorio 

No hay costo por la tarjeta 

Descuentos en muchas recetas para mascotas 

Sin fecha de caducidad

Ver beneficios adicionales en la parte 
posterior de la tarjeta

80%
HASTAAHORRE

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80%. 
El promedio ahorro anual con nuestra tarjeta es del 68%.

*

www.chicagorxcard.com/es

1000608121



Sin exámenes.
Sin cargos.
Sin trucos.

www.chicagorxcard.com/es

ADICIONALES:
BENEFICIOS ¡ COMIENCE

A AHORRAR
HOY!

Los beneficios adicionales de la tarjeta  
incluyen descuentos en:

Suministros y equipos para tratamiento de  
diabetes, y descuentos para la Visión, Audición, 

Laboratorio y Servicios Veterinarios

Para obtener información sobre los beneficios adicionales
ofrecidos en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872

para hablar con un representante de servicio al cliente.

Arranque o corte la tarjeta aquí

www.chicagorxcard.com/es

Para obtener información sobre los beneficios ofrecidos 
en esta tarjeta, llame al 1-800-931-8872 para hablar con un 

representante de servicio al cliente o visite nuestra página web.

Pharmacy Support: 1-888-886-5822

*Los ahorros pueden ser mayores o menos del 80% / El promedio ahorro anual con  
nuestra tarjeta es del 68% 

ESTA TARJETA NO ES SEGURO MEDICO 

AHORRE HASTA EL 80% * EN MEDICAMENTOS DE MARCA O GENÉRICOS


