Departamento de Salud Pública de Iowa
Orientación para la transferencia de farmacias
La siguiente información describe el proceso general para el cambio de farmacias debido a la
reubicación ocasionada por un desastre de inundación. Los residentes de Iowa que han sido
desplazados a otro estado quizás necesiten cambiar de farmacia.

1. Si no tiene el número de la prescripción en el envase o la farmacia no está dentro de
la cadena de tiendas o la farmacia no está abierta debido al desastre de la
inundación, usted deberá llamar al médico de esa prescripción para que le dé una
nueva.
2. Para cambiar a una nueva farmacia, comuníquese con la nueva farmacia y dele la
siguiente información:
1. Nombre de la farmacia donde los medicamentos son actualmente llenados.
2. Nombre del paciente, dirección, fecha de nacimiento, alergias, lista de
medicamentos, aseguradora, etc.
3. Los números de las prescripciones en el envase de los medicamentos que
necesitan ser transferidos.
4. La nueva farmacia se comunicará con su farmacia anterior y le pedirá la
transferencia de sus registros.
5. Su farmacia anterior le proveerá a la nueva farmacia una copia de los registros
de sus medicamentos por fax o verbalmente. Este proceso desactivará los
registros de la farmacia original.
6. La nueva farmacia construirá su registro y el proceso de prescripción.
Usted puede contactar a la farmacia en persona, por teléfono o en algunas instancias a través
de la tecnología.
Consulte con su proveedor de seguros que la nueva farmacia que usted elija esté cubierta por
su aseguradora.
No es necesario que su farmacia anterior y que la nueva farmacia esté bajo el mismo dominio.
Por ejemplo, si usted utilizó Hy-Vee en Iowa, ellos pueden trasferir sus records a Walgreens
en Nebraska. Desde luego, el proceso de transferencia de sus prescripciones es más fácil si
se queda en la misma cadena de farmacia.
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