
El equipo de 
atención  
especializada

Para ver si puede obtener su medicamento 
en nuestra farmacia especializada, 
comuníquese con nosotros por teléfono, 
correo electrónico o visite una de nuestras 
farmacias en Round Rock.

Lunes a viernes, 8:00 AM - 6:00 PM  

Sábados, 9:00 AM - 5:00 PM

BSWHealth.com/SpecialtyCareTeam
512.509.5500
1.844.288.3179 llamada sin cargo
512.509.5501 para recetas médicas
512.509.4107 Fax

Las fotografías pueden incluir a modelos o actores y no necesariamente 
a verdaderos pacientes. ©2021 Baylor Scott & White Health. 
52-PHARM-199207 KCG

2590 Oakmont Drive, Suite 620
Round Rock, TX 78665

425 University Boulevard, Suite 165
Round Rock, TX 78665

Declaración de la misión de nuestra 
farmacia
Ofrecemos servicios farmacéuticos 
seguros, compasivos, responsables y 
de alta calidad para apoyar mejores 
desenlaces y una mejor calidad de vida 
para los pacientes.

La farmacia núm. 201 de Baylor Scott & White y las 
 farmacias especializadas de Baylor Scott & White están 
acreditadas por la URAC como farmacias especializadas.



Nuestro equipo está aquí para brindarle servicios 
que cumplan con sus necesidades específicas. 
Nuestro objetivo es ayudarle en cada paso 
del proceso de recibir sus medicamentos 
especializados y de actuar como enlace entre 
usted, su médico, su seguro y su farmacia. 
Ofrecemos muchos servicios gratuitos, como 
por ejemplo:

Investigaciones de beneficios de seguro
Revisaremos su seguro médico para determinar 
los requisitos y costos de surtir su medicamento 
especializado.

Autorizaciones previas 
Ayudamos con el proceso de autorizaciones 
previas de su plan de seguro para ver si el seguro 
pagará el medicamento. Si deciden no cubrir 
el pago, podemos ayudar a su médico con el 
proceso de apelaciones.

Ayuda con copagos
Podemos ayudarle a encontrar programas que 
pueden reducir los costos de sus medicamentos. 
La aprobación depende de su medicamento, 
el problema médico y su plan de seguro.

Recordatorios para surtir medicamentos
Ofrecemos llamadas de recordatorio para 
ayudarle a que reciba los medicamentos a 
tiempo. Le llamaremos a más tardar siete días 
antes de la fecha en que deba surtir o renovar 
el medicamento.

Opciones flexibles de entrega
Los pedidos de medicamentos se pueden enviar 
a usted dentro del estado de Texas, por ejemplo, 
a su hogar, trabajo o al consultorio de su médico.

Servicios clínicos de farmacia
Nuestro equipo de farmacéuticos y enfermeros 
están a su disposición para responder a sus 
preguntas. Proporcionamos información sobre 
sus medicamentos y la atención médica de 
muchas enfermedades, entre otras:

• Asma

• Cáncer

• Enfermedad de Crohn

• Deficiencias de las hormonas de crecimiento

• Hepatitis C

• VIH/SIDA

• Migrañas

• Esclerosis múltiple

• Psoriasis/Artritis psoriásica

• Artritis reumatoide

• Colitis ulcerosa

Specialty Care Team   


