¿Qué Tipo de Servicios
Ofrecemos?

PCHS ejemplifica una cultura
de servicio comunitario.

Debido al aumento de los costos de
atención médica, las farmacias de PCHS
se enfocan en ayudar a nuestros
pacientes a obtener recetas asequibles
de acuerdo con el programa 340B del
gobierno federal (solo para recetas
escritas por proveedores de PCHS).

Su Farmcaia Centrada en el Paciente

Oficina de PCHS: 360-377-3776
Línea telefónica con horario extendido:
360-475-3729
Línea de asesoría de enfermería:
866-418-2920
www.pchsweb.org
El personal de nuestra farmacia está
formado por profesionales atentos y
expertos que pueden responder a sus
preguntas sobre:

Los servicios farmacéuticos se encuentran
disponibles en los siguentes lugares:

- Seguridad de los medicamentos

Port Orchard

- Interacciones entre alergias y medicamentos

320 South Kitsap Blvd, Port Orchard, WA 98366

- Acceso a medicamentos a bajo costo y al
programa 340 de descuentos en recetas
médicas

Poulsbo

- Suministros de 90 días para reducir el costo
total

Servicios
Farmacéuticos

Belfair
31 NE State Route 300, Suite 200, Belfair, WA 98538

19917 7th Ave, Suite 206, Poulsbo, WA 98370

Sixth Street
616 6th Street, Bremerton, WA 98337

Wheaton Way

Su Medicamento es Seguro

2508 Wheaton Way, Bremerton, WA 98310

Key Peninsula (Drive-Thru Pharmacy)

Cada receta procesada a través de las farmacias 11901 137th Ave. Ct. NW, Suite A, Gig Harbor, WA
de PCHS se revisa cuidadosamente para detectar 98329
posibles interacciones entre medicamentos y
Todas las Farmacias abren de
enfermedades para garantizar que sean seguras
Lunes a Vienes, 8 AM – 5 PM
(Cerrado
de
12:15 PM - 1:15 PM por la hora de almerzo)
para usted.

Proporcionar a nuestros pacientes servicios
farmacéuticos y de desecho de medicamentos
www.pchsweb.org

¿Qué esperar de los servicios
ofrecidos en las farmacias de PCHS?

Proporcionamos servicios a nuestra comunidades con
nuestro enfoque de atención centrado en el paciente

Las farmacias de Peninsula Community Health
Services (PCHS) brindan acceso en persona y el
beneficio de una estrecha interacción de salud. El
personal de las farmacias de PCHS trabaja
directamente con su equipo de atención médica

Los farmacéuticos y proveedores de PCHS
quieren asegurarse de que se sienta seguro
y cómodo usando su receta. Si estás en casa
y olvidas cuáles son las indicaciones
médicas de tu receta, no dudes en llamar y
preguntar.

para asegurarse de que sus medicamentos sean
seguros y efectivos.
Los farmacéuticos y sus proveedores de atención
médica están aquí para ayudarlo a mejorar su
salud y mantenerla saludable.
Es importante que siga exactamente las
instrucciones de su receta.
Siempre confirme los detalles de su receta con su
proveedor de atención médica y farmacéuticos. En
caso de duda, asegúrese de preguntar antes de
irse.

Deseche los medicamentos
Cada una de las cinco farmacias que pertenecen a
PCHS tiene buzones para almacenar de manera segura
los medicamentos y desechar de manera segura los
que ya no se usan. Pregúntele a uno de los proveedores
de las farmacias de PCHS si tiene alguna pregunta
sobre cómo deshacerse de los medicamentos de
manera segura.

El farmacéutico de PCHS puede
ayudarte a cumplir con su tratamiento
médico. También ayudan a nuestros
proveedores médicos a controlar la
diabetes y la anticoagulación de los
pacientes de PHCS.

Proceso de reposición de PCHS
Siga los consejos a continuación para facilitar el
proceso de recarga de medicamentos en PCHS:
- Lleve un registro de cuándo se está quedando
sin su medicamento
- Llamar a la farmacia para solicitar reposiciones
de sus medicamentos, cuando solo tenga
suficiente para 3 o 4 días
- Espere 48 horas para que respondan a sus
No tome ningún medicamento que solicitudes o mensajes
no sea para usted. Asegúrese de - Los seguros médicos suelen limitar las recargas
almacenar sus medicamentos de medicamentos para que el pago se realice solo
correctamente y manténgalos un par de días antes de la próxima recarga
fuera del alcance de los niños y las - Si necesita resurtir su medicamento antes de la
mascotas por su seguridad.
fecha programada, informe al personal de la
farmacia cuando los llame.

Pagar Por Su Consulta
En PCHS aceptamos la mayoría de los planes
de seguro médico, incluido Apple Health.
Todos los pacientes son elegibles para solicitar
descuentos ajustables en nuestras tarifas, lo
que les permitirá pagar una tarifa reducida, en
función de sus ingresos. Los servicios de PCHS
están disponibles para todos los pacientes,
independientemente de su capacidad de
pago. Esto no significa que los servicios sean
gratuitos, pero es posible crear un plan de
pago o aprovechar otros recursos disponibles
para garantizar que el costo no sea una barrera
para recibir atención médica.

