
Para empezar, busque el mobileRx 
Pharmacy en su tienda de aplicaciones 
o use la cámara de su teléfono inteligente 
y una aplicación para escanear los 
códigos QR apropiados para encontrar 
la aplicación.

1. Obtenga la Aplicación
Cuando la opción de Seleccione 
Farmacia aparezca, entonces presione 
Encuentre Farmacia, luego introduzca 
el número de teléfono de la farmacia 
(8183658086). Finalmente presione 
Buscar.

2. Encontrar Farmacia
La pantalla de inicio le mostrará sus 
opciones para surtir su prescripción. 
Elija Surtir Prescripciones Rápida 
para entrar su número de prescripción 
o Escanear una Prescripción para 
escanear el código de barras en su 
etiqueta del envase de su prescripción 
actual.

3. Página de Inicio
La pantalla de Repeticiones de Receta 
Rápida le permite entrar hasta tres 
prescripciones a la vez para que 
puedan ser surtidas. Entre los números 
de prescripción y presione Enviar. 
Para solicitar más de tres surtidos de 
receta, repita el proceso.

4. Surtir Prescripciones  Rápida
La pantalla Escanear una Prescripción le 
permite usar la cámara de su dispositivo 
para escanear el código de barras de la 
etiqueta del envase de la prescripción 
actual. Para completar el proceso, 
presione Acepte surtir la prescripción. 

5. Escanear una Prescripción
Esta pantalla muestra información en 
cuanto a su farmacia, que incluye: 
nombre, dirección, número de teléfono y 
el horario de atención al público. Un 
mapa con la ubicación de la farmacia 
también está disponible.

6. Información de Farmacia

Con la aplicación del mobileRx, usted puede surtir sus prescripciones en su teléfono móvil. Entre su número de prescripción, o escanee el código de barra de la etiqueta del envase. La aplicación 
también mostrará el horario y números de teléfono de la farmacia. Tenga en cuenta que sus prescripciónes estarán disponibles para ser recogidas en su ubicación designada habitual.

Surta sus prescripciones en el momento 
“ C u i d a n d o  l a  s a l u d  d e  n u e s t r a  c o m u n i d a d  d e s d e  1 9 7 3 ”

Android iPhone

Instrucciones para surtir prescripciones en su teléfono móvil.
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