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Compre de manera más fácil,  
saludable y feliz 

Hola, estimado miembro:

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida y agradecerle por 
elegir Clever Care Health Plan para participar en su cuidado médico. Como miembro 
valioso, usted tiene un beneficio de productos OTC y suplementos herbales a través 
de NationsOTC®, que le brinda acceso a cientos de productos OTC y suplementos 
herbales en una variedad de categorías. 

Hacer un pedido es sencillo. Tiene cuatro formas sencillas de utilizar su asignación 
de beneficios y recibir envíos en dos días sin costo adicional. Le recomendamos que 
guarde este catálogo donde lo pueda encontrar fácilmente. Puede utilizar este catálogo 
para hacer futuros pedidos. También contiene información importante,  
como la siguiente: 

• Instrucciones sobre cómo realizar una solicitud. 

• Formulario de solicitud y sobre con franqueo pagado.  

• Lista abreviada de categorías y productos elegibles. 

Si necesita ayuda para hacer un pedido, llame al 888-441-5976 (TTY: 711).  
Los asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hay servicios de asistencia lingüística 
disponibles sin costo, en caso de ser necesarios. 

Atentamente, 
Su equipo de NationsOTC 
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Preguntas frecuentesInformación útil sobre 
beneficios

Puede ahorrar tiempo y dinero utilizando su asignación de beneficios de OTC y 
suplementos herbales para pedir los artículos que necesita para personalizar su cuidado. 
Le recomendamos que utilice toda su asignación antes del final del período de beneficios. 
Más abajo se resume información adicional sobre sus beneficios de OTC y  
suplementos herbales:

Uso de beneficios:
Este beneficio es solo para usted y no puede ser utilizado por 
sus familiares o amigos.  

Disponibilidad:
Los artículos, las cantidades, los tamaños y los valores están 
sujetos a cambio en base a disponibilidad. 

Sustitución:
Si no tenemos un artículo, le enviaremos un producto similar de 
igual o mayor valor.

Entrega: 
El plazo de entrega es de dos días. 

Devoluciones:
Debido a la naturaleza personal de estos productos, no tiene 
que enviar los productos que desee devolver a NationsOTC.

Cancelación de suscripción: 
Si cancela su suscripción en el plan médico, sus beneficios de 
OTC y suplementos herbales finalizarán de manera automática. 
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Pedir productos nunca fue tan fácil

Usted tiene cuatro formas convenientes de hacer un pedido. Elija la opción 
que más le convenga:

Por medio 
del sitio web

Para solicitar un producto  
por medio del portal MyBenefits, 
escanee el código QR utilizando  
la cámara de su teléfono 
inteligente o visite:  
CleverCare.NationsBenefits.com

Por medio de 
la aplicación

Para hacer un pedido en 
la aplicación MyBenefits, 
escanee el código QR con su 
teléfono inteligente o busque 
“MyBenefits” en App Store o 
en Google Play. 

Si es la primera vez que hace un pedido en línea, deberá registrarse en el portal MyBenefits 
o en la aplicación MyBenefits para crear una cuenta. Si ya creó una cuenta, simplemente
inicie sesión y seleccione los artículos que desea pedir. Cuando esté listo para hacer el 
pedido, haga clic en “Checkout” (Finalizar compra). 

Por teléfono
Para hacer un pedido por teléfono, llame al 888-441-5976 (TTY: 711).  
Los asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 365 días del año. 

Por correo postal
Para hacer un pedido por correo postal, use el sobre con franqueo pagado  
para enviar su formulario de pedidos completo a la siguiente dirección: 

NationsOTC 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100  
Plantation, FL 33313

Tenga en cuenta lo siguiente: Los formularios de pedidos deben enviarse por 
correo postal antes del día 20 del mes para asegurarse de que el total del pedido 
se aplique al período de beneficios actual. Le recomendamos que haga su pedido en 
línea o por teléfono si se acerca el final del período de beneficios. No envíe dinero 
en efectivo ni cheques por correo.

http://CleverCare.NationsBenefits.com
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Categorías de productos
Para ver una lista completa de sus productos OTC y suplementos herbales  
de 2023, visite el portal MyBenefits (Mis beneficios) en  
CleverCare.NationsBenefits.com
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Suplementos herbales 

Buzhang Fufang 
Shiwei Jiaonang 
Cantidad: 36 

N.° de artículo: 4317 $16.50 

Aceite medicinal Eagle Brand, 
24 ml. 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 4013 $12.00 

Tiger Balm® parche, grande 
Cantidad: 4 

N.° de artículo: 4017 $8.00 

Cápsulas de ginseng, 
200 mg.‡ 
Cantidad: 50 

N.° de artículo: 4021 $5.00 

Great Wall Brand Huang  
Lian Sheng Qing 
Cantidad: 96 

N.° de artículo: 4294 $25.75 

Bálsamo herbal calmante 
Ching Wan Hung, 10 gm. 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 4319 $8.50 

Parche Salonpas® 

Cantidad: 6 

N.° de artículo: 5383 $13.00 

Ungüento Tiger Balm®   
extra fuerte, 0.63 oz. 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 4018 $7.00 

Cápsulas de ginkgo biloba,  
60 mg.‡ 
Cantidad: 50 

N.° de artículo: 4023 $5.00 

Great Wall Brand Yin  
Chiao Chiehtupien 
Cantidad: 96 

N.° de artículo: 4295 $25.75 
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Suplementos herbales 

Jiuzhitang Xiang  
Sha Yan Wei Wan 
Cantidad: 200 

N.° de artículo: 4308 $9.00 

Jiuzhitang Bu Zhong  
Yi Qi Wan 
Cantidad: 200 

N.° de artículo: 4339 $10.00 

Jiuzhitang Gui Pi Wan 
Cantidad: 200 

N.° de artículo: 4341 $10.00 

Jiuzhitang Qiju Dihuang Wan 
Cantidad: 200 

N.° de artículo: 4343 $10.00 

TRT Niu Huang Jie Du Pian 
Cantidad: 96 

N.° de artículo: 4350 $27.50 

Trt Huo Xiang Zheng  
Qi Pian 
Cantidad: 144 

N.° de artículo: 4309 $34.75 

Jiuzhitang Golden  
Lock Gujing 
Cantidad: 200 

N.° de artículo: 4340 $9.50 

Jiuzhitang Liu Wei  
Di Huang Wan 
Cantidad: 200 

N.° de artículo: 4342 $10.00 

Jiuzhitang Zhi Bai  
Di Huang Wan 
Cantidad: 200 

N.° de artículo: 4344 $10.00 

Suplemento herbal  
TRT Shun Chi Wan 
Cantidad: 300 

N.° de artículo: 4352 $20.50 
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Productos OTC más vendidos y nuevos 

Comprimidos Great Wall 
Brand Yin Chiao 
Cantidad: 120 

N.° de artículo: 4296 $20.25 

Hisopos de algodón Q-Tips® 

Cantidad: 170 

N.° de artículo: 5608 $4.00 

Guantes desechables,  
nitrilo, medianos 
Cantidad: 100 

N.° de artículo: 5193 $16.00 

Monitor de presión arterial, 
manual‡ 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 5562 $15.00 

Toallitas desechables  
para adultos* 
Cantidad: 48 

N.° de artículo: 5447 $5.50 

Aceite de pescado en 
cápsulas de gel blandas, 
1,000 mg.‡ 
Cantidad: 60 

N.° de artículo: 5140 $9.00 

Band-Aids®* 
Cantidad: 100 

N.° de artículo: 5128 $8.50 

Balanza para baño, digital‡§ 

Cantidad: 1 

N.° de artículo: 5119 $35.00 

Organizador de pastillas,  
para 7 días, mañana y tarde 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 5508 $9.00 

Advil® comprimidos, 200 mg. 
Cantidad: 50 

N.° de artículo: 5053 $12.00 
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Productos OTC más vendidos y nuevos 

Pasta dental Colgate® 4 oz. 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 5047 $4.00 

Tylenol® comprimidos 
extrafuertes, 500 mg. 
Cantidad: 100 

N.° de artículo: 5423 $17.00 

Cepillo de dientes Colgate®   
suave, para adultos 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 5505 $3.00 

Luteína, 20 mg.‡ 
Cantidad: 60 

N.° de artículo: 5436 $11.00 

Pasta dental Crest®   
Sensi-Relief, 4.1 oz. 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 5811 $9.00 

DayQuil®  presentación líquida,  
325 mg., 10 mg., 5 mg., 8 oz. 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 5234 $12.00 

Caramelos para la  
tos sin azúcar 
Cantidad: 25 

N.° de artículo: 5405 $3.00 

Pastillas para la tos,  
sabor miel con limón 
Cantidad: 30 

N.° de artículo: 5545 $3.00 

Vitamina C, 1.000 mg.‡ 
Cantidad: 100 

N.° de artículo: 5748 $9.00 

Crema para los pies,  
para alivio de la piel de 
personas diabéticas, 4 oz. 
Cantidad: 1 

N.° de artículo: 5812 $12.00 
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N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Seguridad en el baño y prevención de caídas 
5647 Tapete para el baño, antideslizante 1 ud. $14.00 
5853 Tapete para la ducha, antideslizante 1 ud. $14.00 
5806 Medias antideslizantes, talla única 1 ud. $5.50 

Resfrío, gripe y alergia 
5252 Crema Abreva® 10%, 2 gm. 1 ud. $24.00 

5084 Cápsulas de acetaminofén para la congestión sinusal,
325 mg., 5 mg. 24 uds. $4.50 

5335 Afrin® atomizador nasal, 0.05%, 0.5 oz. 1 ud. $13.00 
5790 Airborne® pastillas masticables‡ 32 uds. $10.00 
5606 Blistex® ungüento, 0.15 oz. 1 ud. $4.00 
5344 Carmex® 1 ud. $2.50 
5133 Cepacol® pastillas para el dolor de garganta 16 uds. $5.00 
5052 Tabletas de cetirizina para la alergia, 10 mg. 30 uds. $8.00 
5334 Claritin® comprimidos, 10 mg. 10 uds. $18.00 

5338 Medicamentos para la tos y el resfrío para personas
con presión arterial alta 16 uds. $5.00 

5220 Pastillas para la tos, sabor a cereza 30 uds. $3.00 
5202 Pastillas para la tos, Halls® 30 uds. $4.50 
5126 Pastillas para la tos, sabor mentol 30 uds. $3.00 
5399 Cápsulas para el día y la noche, para el resfrío y la gripe 20 uds. $6.00 
5451 Comprimidos de difenhidramina para la alergia, 25 mg. 24 uds. $3.00 
5855 Comprimidos de fexofenadina para la alergia, 180 mg. 30 uds. $11.00 

5856 Propionato de fluticasona, atomizador nasal para alergias,
24 horas, 144 pulverizaciones, 50 mcg. 1 ud. $21.00 

5857 Comprimidos de loratadina para la alergia, 10 mg. 100 uds. $12.00 
5559 Bálsamo labial medicado; 0.15 oz. 1 ud. $2.00 
5465 Mucinex® DM, comprimidos, 600 mg., 30 mg. 20 uds. $17.00 

5858 Mucus Relief DM, expectorante y supresor de tos, 
liberación prolongada, 1,200 mg., 60 mg. 14 uds. $10.00 

5040 Líquido para la noche, para el resfrío y la gripe, 
650 mg., 30 mg., 12.5 mg., 8 oz. 1 ud. $6.00 

5233 NyQuil® presentación líquida, 650 mg., 30 mg., 12.5 mg., 8 oz. 1 ud. $12.00 
5005 Robitussin® DM, jarabe, 200 mg., 20 mg., 4 oz. 1 ud. $11.00 
5072 Aerosol nasal salino, al 0.65%, 1.5 oz. 1 ud. $3.50 
5693 Pastillas para el dolor de garganta, cereza 18 uds. $5.00 
5023 Jarabe Tussin DM sin azúcar, 100 mg., 10 mg., 4 oz. 1 ud. $4.00 
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 N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Resfrío, gripe y alergia 

5511 Vapor Rub, 3.5 oz. 1 ud. $5.00 
5426 Zyrtec® 10 mg. 14 uds. $22.00 

Cuidado dental y de dentaduras postizas 

5700 Biotene® enjuague bucal para boca seca, 16 oz. 1 ud. $14.00 
5330 Hilo dental, mentolado encerado 1 ud. $3.00 
5130 Hilo dental Reach® encerado sabor menta 1 ud. $4.00 
5168 Kit dental para viaje 1 ud. $3.50 
5260 Crema adhesiva para dentadura postiza, 2.4 oz. 1 ud. $4.00 
5626 Cepillo para dentadura postiza 1 ud. $1.50 
5546 Pastillas para limpieza de dentadura postiza 40 uds. $4.00 
5808 Efferdent® Plus, comprimidos de menta 44 uds. $9.00 
5204 Efferdent® comprimidos 20 uds. $3.00 
5379 Fixodent® crema, 2.4 oz. 1 ud. $7.00 
5200 Hilos interdentales 90 uds. $3.50 
5195 Gel para alivio del dolor bucal, al 20%, 0.33 oz. 1 ud. $3.00 
5809 Polident® para uso nocturno 84 uds. $12.00 
5810 Limpiador de lengua 1 ud. $6.00 
5510 Cepillo de dientes, adulto 1 ud. $1.50 
6051 Cepillo de dientes, eléctrico 1 ud. $17.00 
5101 Cepillo de dientes Colgate® mediano, para adultos 1 ud. $3.00 
5160 Cepillo de dientes, recargable 1 ud. $35.00 
5161 Cepillo de dientes, recargable, cabezales de repuesto 2 uds. $17.00 
5702 Cepillo de dientes, kit de 2, suave 1 ud. $5.50 
5241 Exprimidor de pasta dental 1 ud. $3.00 
5102 Cepillo de dientes, con flúor, 6.4 oz. 1 ud. $3.00 
5859 Pasta dental Pepsodent® 5.5 oz. 1 ud. $3.50 
5421 Pasta dental para dientes sensibles, 4.3 oz 1 ud. $4.00 
5294 Pasta dental Ultrabrite® 6 oz. 1 ud. $4.00 

Cuidado de la diabetes 

5295 Almohadillas con alcohol* 100 uds. $3.50 
5225 Medias para diabéticos, negras, talla mediana, paquete de 3 1 ud. $7.00 
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 N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Cuidado de la diabetes 

5223 Medias para diabéticos, negras, talla grande, paquete de 3 1 ud. $7.00 
5222 Medias para diabéticos, blancas, talla grande, paquete de 3 1 ud. $7.00 

Salud digestiva 

5214 Alka-Seltzer® comprimidos 24 uds. $8.00 
5304 Pastillas masticables antiácido, 500 mg. 150 uds. $5.00 
5438 Pastillas masticables antiácido, extrafuertes, 750 mg. 96 uds. $4.50 

5420 Cápsulas de gel ablandadoras de heces con docusato sódico, 
100 mg. 100 uds. $5.00 

5079 Reductor de ácido con famotidina, 10 mg.* 30 uds. $5.00 
5280 Comprimidos masticables para el alivio de gases, 80 mg. 100 uds. $6.00 
5009 Gas-X® ES, pastillas masticables, 125 mg. 18 uds. $10.00 
5429 Cápsulas antidiarrea con loperamida, 2 mg.* 12 uds. $5.00 

5863 Reductor de ácido con omeprazol, comprimidos de 
liberación prolongada, 20 mg.* 42 uds. $23.00 

5286 Pepto-Bismol® 525 mg., 8 oz. 1 ud. $8.00 
5289 Pepto-Bismol® comprimidos, 262 mg. 30 uds. $8.00 
5696 Laxante en polvo de polietilenglicol, 8.3 oz. 1 ud. $13.50 
5212 Tabletas de sen + laxante, 50 mg., 8.6 mg. 60 uds. $3.00 
5800 TUMS® extrafuerte, 750 mg. 96 uds. $7.50 

Cuidado de los ojos y los oídos 

5004 Gotas lubricantes para los ojos, 0.5 oz. 1 ud. $4.50 
5487 Colirio Clear Eyes® 0.2 oz 1 ud. $4.00 
5385 Hisopos de algodón 300 uds. $4.00 
5189 Gotas para la eliminación del cerumen, al 6.5%, 0.5 oz. 1 ud. $3.00 
5704 Sistema de eliminación de cera con pera de goma, al 6.5% 1 ud. $9.00 
5041 Gotas para el alivio de la irritación ocular, 0.5 oz. 1 ud. $7.00 
5048 Gotas para el alivio del enrojecimiento ocular, 0.5 oz. 1 ud. $3.00 

Primeros auxilios y suministros médicos 

5404 Cinta adhesiva para primeros auxilios* 1 ud. $3.00 
6005 Toallitas antisépticas 100 uds. $6.00 
5798 Ungüento de bacitracina, 1 oz. 1 ud. $4.00 
5151 Vendas, gasa elástica* 1 ud. $2.00 
5173 Vendas surtidas* 100 uds. $4.50 
5203 Benadryl® crema, 1 oz. 1 ud. $8.00 
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 N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Primeros auxilios y suministros médicos 

5547 Aerosol para el alivio del ardor, 4 oz. 1 ud. $6.00 
5199 Curitas tipo mariposa 12 uds. $3.00 
5192 Bolas de algodón 100 uds. $4.00 
5078 Crema antipicazón con difenhidramina, al 2%, 1.25 oz. 1 ud. $4.00 
5191 Guantes desechables, nitrilo, talla grande 100 uds. $16.00 
5930 Guantes desechables, nitrilo, talla extragrande 100 uds. $16.00 
5612 Kit de primeros auxilios, 75 piezas 1 ud. $7.50 
5711 Kit de primeros auxilios, 175 piezas 1 ud. $15.00 

5605 Venda con aerosol Flex Seal™, 1.35 oz.* 1 ud. $7.00 
5400 Crema de hidrocortisona, al 1%, 1 oz. 1 ud. $4.00 
5527 Peróxido de hidrógeno, al 3%, 4 oz. 1 ud. $2.00 
5227 Peróxido de hidrógeno, al 3%, 8 oz. 1 ud. $4.00 
5317 Bolsa de hielo 1 ud. $5.00 
5045 Venda líquida, 0.3 oz. 1 ud. $8.00 
5059 Neosporin® ungüento, 0.5 oz. 1 ud. $8.00 
5250 Neosporin® Plus, 0.5 oz 1 ud. $9.00 
5437 Jalea de petróleo, 4 oz. 1 ud. $3.00 

5817 Mascarillas faciales para procedimientos, con bandas
para las orejas 50 uds. $12.00 

5541 Alcohol para frotar, 70%, 16 oz.* 1 ud. $4.00 
5131 Cinta, quirúrgica de papel, 1" x 10 yd.* 1 ud. $2.00 
4039 Ungüento con triple antibiótico + alivio del dolor, 1 oz. 1 ud. $4.00 
5869 Ungüento triple antibiótica, 1 oz. 1 ud. $4.50 
5127 Vaseline® en gel, 3.75 oz 1 ud. $4.50 

Cuidado de los pies 

5216 Crema para el pie de atleta con clotrimazol, al 1%, 1.5 oz. 1 ud. $4.00 

Preparaciones hemorroidales 

5414 Pomada hemorroidal, 2 oz. 1 ud. $5.00 
5820 Preparation H® pañitos medicinales 48 uds. $11.00 

Ayudas para el paciente y diagnóstico en casa 

5813 Monitor de actividad 1 ud. $55.00 
5814 Balanza de baño, digital con voz‡§ 1 ud. $45.00 
5371 Medidor de presión arterial de brazo, automático‡ 1 ud. $35.00 
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 N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Ayudas para el paciente y diagnóstico en casa 

5370 Medidor de presión arterial de muñeca‡ 1 ud. $30.00 
5872 Medidor de presión arterial de muñeca, con voz‡ 1 ud. $40.00 
5821 Balanza de cocina, digital‡ 1 ud. $25.00 
5500 Esponja para el baño con mango largo 1 ud. $8.00 
5639 Luz nocturna 1 ud. $4.00 
5096 Oxímetro de pulso‡ 1 ud. $35.00 
5098 Dispositivo de ayuda para alcanzar objetos 1 ud. $16.50 
5656 Calzador 1 ud. $2.00 
5149 Termómetro, 60 segundos 1 ud. $3.00 
6048 Termómetro, digital, oído 1 ud. $28.00 
5627 Termómetro, parlante, oído y frente 1 ud. $48.50 

Suministros para la incontinencia 

5525 Ungüento A&D, 4 oz. 1 ud. $3.00 

5879 Protectores discretos para incontinencia moderada
para mujer Attends®* 20 uds. $8.00 

5880 Protectores discretos para incontinencia máxima
para mujer Attends®* 20 uds. $9.00 

5881 Protector diario discreto para mujer Attends®* 28 uds. $6.50 
5716 Toalla higiénica discreta ultradelgada para mujer Attends® 20 uds. $8.00 
5825 Toallitas para bañarse 8 uds. $7.00 
5883 Ropa interior desechable, talla mediana, 34" a 44"* 20 uds. $15.00 
5882 Ropa interior desechable, talla grande, 44" a 58"* 18 uds. $15.00 
5884 Ropa interior desechable, talla extragrande, 58" a 68"* 14 uds. $15.00 
5529 Toallitas húmedas que se pueden desechar en el inodoro* 24 uds. $5.50 
5722 Protector de ropa interior, desechable, 30" x 30"* 10 uds. $10.00 

Alivio del dolor 

5430 Acetaminofén, artritis, 650 mg. 100 uds. $11.00 
5303 Acetaminofén, comprimidos, extrafuerte, 500 mg. 100 uds. $6.50 
5428 Acetaminofén PM, cápsulas, extrafuerte, 500 mg., 25 mg. 50 uds. $3.00 
6039 Acetaminofén PM, cápsulas, extrafuerte, 500 mg., 25 mg. 100 uds. $7.00 
5054 Advil® cápsulas de gel líquido, 200 mg. 20 uds. $8.00 
5375 After Bite®, alivio de la picazón, 0.5 oz. 1 ud. $6.00 
5256 Aleve® cápsulas, 220 mg. 90 uds. $15.00 
4040 Aspercreme® con lidocaína, 4%, 2.7 oz. 1 ud. $13.00 
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 N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Alivio del dolor 

5073 Aspirina en pastillas masticables, dosis baja, 81 mg. 36 uds. $2.50 

5090 Aspirina, comprimidos con recubrimiento entérico, dosis baja, 
81 mg. 120 uds. $4.00 

5034 Aspirina Bayer® con recubrimiento entérico, dosis baja, 81 mg. 32 uds. $4.50 
4007 Parche de calor de capsaicina, al 0.025% 2 uds. $2.00 
5080 Parche medicado frío-calor 5 uds. $6.00 

4038 Gel con diclofenaco para el alivio del dolor por artritis,
al 1%, 3.53 oz. 1 ud. $12.00 

4014 Aceite medicinal Eagle Brand, lavanda, 24 ml. 1 ud. $13.00 
5011 Excedrin® comprimidos para la migraña, 250 mg., 65 mg. 24 uds. $8.00 
5314 Fast Freeze® atomizador analgésico, 4 oz. 1 ud. $9.00 
5472 Almohadilla de calor, 12" x 15"* 1 ud. $22.00 
5726 Almohadilla de calor, talla extragrande, 12" x 24"* 1 ud. $35.00 
5887 Pañoletas de calor, cuello y hombro 3 uds. $6.00 
5093 Ibuprofeno, comprimidos, 200 mg. 50 uds. $3.00 
5485 Ibuprofeno, comprimidos, 200 mg. 100 uds. $5.00 
5342 Icy Hot® analgésico en bolita, 16%, 2.5 oz. 1 ud. $9.00 
5341 Icy Hot® parche, 5% 5 uds. $8.00 
5888 Parche de lidocaína, al 4% 5 uds. $9.00 
5457 Crema para masajear los músculos, 1.25 oz. 1 ud. $3.00 
5425 Tylenol® PM, comprimidos extrafuertes, 500 mg. 24 uds. $11.00 

Cuidado personal 

5390 Champú anticaspa, 11 oz. 1 ud. $5.00 

Rehabilitación, terapia y ejercicios 

6073 Ejercitador con pedales 1 ud. $50.00 

Cuidado de la piel 

5535 Crema de aloe vera, 6 oz. 1 ud. $3.50 
5169 Toallitas húmedas antibacterianas 24 uds. $3.00 
5091 Crema para piel seca, 16 oz. 1 ud. $9.00 
5924 Gel desinfectante de manos, 8 oz. 1 ud. $4.50 
5486 Repelente de insectos Cutter® Backwoods, 6 oz. 1 ud. $8.00 
6036 Loción corporal humectante con aloe, 8 oz. 1 ud. $6.00 
5665 Bloqueador solar, factor de protección solar 30, 4 oz. 1 ud. $6.00 

*‡§Consulte la página 17 15 Conserve este catálogo para futuros pedidos. 



 N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Ayudas para dormir 

5074 Tabletas para dormir con difenhidramina 50 uds. $5.00 

Vitaminas y suplementos alimentarios 

5359 Biotina en gomitas, 5,000 mcg.‡ 60 uds. $8.50 
5300 Calcio, 600 mg.‡ 60 uds. $6.00 
5355 Calcio + vitamina D3 en gomitas, 500 mg., 25 mcg.‡ 60 uds. $12.00 
5298 Comprimidos de calcio y vitamina D3, 600 mg.‡ 60 uds. $4.00 
5001 Vitaminas Centrum® Silver‡ 125 uds. $22.00 
5156 Coenzima Q-10, 100 mg.‡ 30 uds. $11.00 
5918 Multivitamínico diario en gomitas‡ 120 uds. $12.00 
5448 Comprimidos de suplemento para la visión‡ 60 uds. $4.00 
5299 Suplemento de hierro con sulfato ferroso, 325 mg.‡ 100 uds. $3.00 
5271 Aceite de lino en cápsulas blandas, 1,000 mg.‡ 100 uds. $8.00 

6026 Glucosamina (refuerzo para la salud de las articulaciones),
500 mg.‡ 60 uds. $9.00 

5176 Glucosamina con condroitina, 1,500 mg., 1,200 mg.‡ 60 uds. $16.00 
5742 Magnesio, 250 mg.‡ 110 uds. $6.00 
5328 Magnesio, 500 mg.‡ 100 uds. $7.00 
5273 Melatonina, 3 mg.‡ 90 uds. $6.00 
5358 Melatonina en gomitas, 5 mg.‡ 120 uds. $12.00 
5920 Multivitamínico para hombres One Daily‡ 100 uds. $6.00 
5186 Multivitamínico para mujeres One Daily‡ 100 uds. $6.00 
5132 Multivitamínico para personas mayores‡ 90 uds. $7.00 
4005 Multivitamínico para hombres mayores‡ 100 uds. $9.00 
4006 Multivitamínico para mujeres mayores‡ 100 uds. $9.00 
5746 Vitamina B12, 500 mcg.‡ 100 uds. $6.00 
6060 Vitamina B12, 1,000 mcg.‡ 100 uds. $9.50 
5922 Vitamina B12, sublingual, 5,000 mcg.‡ 30 uds. $6.50 
5305 Complejo de vitamina B‡ 100 uds. $4.00 
5179 Complejo de vitamina B + vitamina C‡ 100 uds. $7.00 
5301 Vitamina C, 500 mg.‡ 100 uds. $5.00 
5492 Vitamina C en gomitas, 250 mg.‡ 60 uds. $9.00 
5175 Vitamina D3, 10 mcg.‡ 100 uds. $4.00 
5183 Vitamina D3, 25 mcg.‡ 100 uds. $8.00 

*‡§Consulte la página 17 16 Conserve este catálogo para futuros pedidos. 



 N.° de 
artículo Descripción Cantidad Precio 

Vitaminas y suplementos alimentarios 

5749 Vitamina D3, 125 mcg.‡ 100 uds. $8.50 
5356 Vitamina D3 en gomitas, 50 mcg.‡ 60 uds. $11.00 
5269 Vitamina E, 180 mg.‡ 110 uds. $9.00 
5274 Comprimidos de zinc, 50 mg.‡ 100 uds. $6.00 

*En determinadas circunstancias, estos productos pueden estar cubiertos por la Parte B o la Parte D. Cuando un producto 
está cubierto por la Parte B o la Parte D debido a circunstancias particulares, usted no utilizaría su beneficio complementario 
de OTC de la Parte C para obtener este producto porque está cubierto por Medicare en esas circunstancias. 

‡Los artículos de doble uso son medicamentos y productos que pueden usarse tanto para un problema médico como para 
la salud y el bienestar general. Solo puede comprar estos artículos luego de hablar sobre la compra con su proveedor
personal (o de cumplir otros requisitos que pueda especificar su plan). 

§Las balanzas están disponibles para los miembros con insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad hepática, para 
controlar la retención de líquidos. 

Esta lista de productos está sujeta a cambios. Los artículos, las cantidades, los tamaños y los valores pueden cambiar 
según la disponibilidad. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Los artículos pueden variar 
según el fabricante y la disponibilidad. Pueden añadirse o eliminarse artículos en cualquier momento sin previo aviso. Las 
marcas de los productos OTC son marcas comerciales de cada empresa. Los costos de los artículos pueden variar de un 
año a otro. Revise la etiqueta del producto y consulte con su médico cualquier duda de salud o médica. 

17 Conserve este catálogo para futuros pedidos. 
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Formulario de pedidos para 2023

PASO 1: Complete su información personal 

Identificación del miembro  
(se encuentra en la tarjeta de identificación del miembro) 

Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA)

Nombre Apellido

Número de calle Nombre de la calle Departamento/número de habitación

Ciudad Estado Código postal

Teléfono Correo electrónico

PASO 2: Haga su elección 

N.° DE  
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL

$ 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



N.° DE  
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL

$     

$

$

$

$

Importe total del pedido  $

NOTA: Si el importe total supera su asignación de beneficios, un asesor de experiencia para miembros 
lo llamará para solicitar el pago antes de que se pueda procesar su pedido. 

20

PASO 3: Envíe el formulario completo por correo postal 

Use el sobre con franqueo pagado para enviar el formulario de pedido completo a la siguiente 
dirección: 

NationsOTC 
1801 NW 66th Avenue, Suite 100  
Plantation, FL 33313

Si tiene preguntas o necesita ayuda para realizar su pedido, llame a NationsOTC al 
888-441-5976 (TTY: 711). Los asesores de experiencia para miembros están disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hay servicios de asistencia lingüística disponibles 
sin costo alguno. 

Entiendo que los números de teléfono y/o los correos electrónicos que proporcioné en este formulario 
pueden ser utilizados por NationsOTC o cualquiera de sus partes contratadas para comunicarse 
conmigo con respecto a mi cuenta, mi plan de beneficios médicos, programas relacionados o servicios 
que recibí.

IMPORTANTE: Envíe su formulario de pedidos por correo postal antes del día 20 del mes para 
asegurarse de que el total de su pedido se aplique al período de beneficios actual. Si necesita su 
pedido antes, visite el sitio web o llame. 

Formulario de pedidos para 2023

PASO 2: Haga su elección 

........................................................................................................
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REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La discriminación es ilegal

Clever Care Health Plan Inc. (en lo sucesivo, Clever Care) cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo (incluido 
el embarazo, la orientación sexual y la identidad de género). Clever Care no excluye a las personas ni las 
trata de forma diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo (incluidos 
embarazo, orientación sexual e identidad de género).

Clever Care: 
• Proporciona ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se comuniquen de 

manera efectiva con nosotros; por ejemplo: 
• Intérpretes calificados de lengua de signos. 
• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, etc.). 

• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuyo idioma principal no es el inglés, como: 
• Intérpretes calificados. 
• Información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, llame al 1-833-388-8168 (TTY: 711).

Si cree que Clever Care no ha prestado estos servicios o ha discriminado de otra manera por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo (incluido el embarazo, orientación sexual e identidad 
de género), puede presentar una queja ante: 

 Clever Care Health Plan 
Civil Rights Coordinator 
7711 Center Ave
Suite 100
Huntington Beach CA 92647

 
 
 
 
 
 Correo electrónico: civilrightscoordinator@ccmapd.com 

Fax: (657) 276-4721 

Puede presentar una queja por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una 
queja formal, el Coordinador de Derechos Civiles de Clever Care está disponible para ayudarle. 

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. de forma electrónica a través del portal de 
Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, 
por teléfono o por correo postal a: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence 
Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). Los 
formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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MULTI-LANGUAGE INTERPRETER SERVICES 

English: We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or 
drug plan. To get an interpreter, just call us at (833) 388-8168 (TTY:711). Someone who speaks English/
Language can help you. This is a free service.

Español (Spanish): Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier 
pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un 
intérprete, por favor llame al (833) 388-8168 (TTY:711). Alguien que hable español le podrá ayudar. 
Este es un servicio gratuito.

Chinese Mandarin: 我们提供免费的翻译服务，帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑问。如果您需要此翻
译服务，请致电 (833) 808-8153 (TTY:711) (普通話)。我们的中文工作人员很乐意帮助您。 这是一项免费服务。

Chinese Cantonese: 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問，為此我們提供免費的翻譯服務。如需翻譯服
務，請致電 (833) 808-8161 (TTY:711) (粵語)。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這是一項免費服務。

Tagalog: Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga 
katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggamot. Upang makakuha ng 
tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa (833) 388-8168 (TTY:711). Maaari kayong tulungan ng isang 
nakakapagsalita ng Tagalog. Ito ay libreng serbisyo.

French:  Nous proposons des services gratuits d’interprétation pour répondre à toutes vos 
questions relatives à notre régime de santé ou d’assurance-médicaments. Pour accéder au service 
d’interprétation, il vous suffit de nous appeler au (833) 388-8168 (TTY:711). Un interlocuteur parlant 
Français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

Vietnamese: Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và 
chương trình thuốc men. Nếu quí vị cần thông dịch viên xin gọi (833) 808-8163 (TTY:711) sẽ có nhân 
viên nói tiếng Việt giúp đỡ quí vị. Đây là dịch vụ miễn phí .

German:  Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- 
und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter (833) 388-8168 (TTY:711). Man wird 
Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

Korean: 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 답해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 
서비스를 이용하려면 전화 (833) 808-8164 (TTY:711) 번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 
것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다.

Russian: Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного 
плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы 
воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону (833) 388-8168 (TTY:711). 
Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-pусски. Данная услуга бесплатная.

Arabic: انيدل ةيودألا لودج وأ ةحصلاب قلعتت ةلئسأ يأ نع ةباجإلل ةيناجملا يروفلا مجرتملا تامدخ مدقن اننإ. 
 ام صخش موقيس .(TTY:711) 8168-388 (833)  ىلع انب لاصتالا ىوس كيلع سيل ،يروف مجرتم ىلع لوصحلل
.ةيناجم ةمدخ هذه .كتدعاسمب ةيبرعلا ثدحتي
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Italian:  È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul 
nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero (833) 388-8168 (TTY:711). 
Un nostro incaricato che parla Italianovi fornirà l’assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

Portugués:  Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão 
que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos 
através do número (833) 388-8168 (TTY:711). Irá encontrar alguém que fale o idioma  Português para 
o ajudar. Este serviço é gratuito.

French Creole:  Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan 
plan medikal oswa dwòg nou an.  Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan (833) 388-8168 (TTY:711).  
Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w.  Sa a se yon sèvis ki gratis.

Polish:  Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu 
odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza 
znającego język polski, należy zadzwonić pod numer (833) 388-8168 (TTY:711). Ta usługa jest bezpłatna.

Japanese: 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするため に、無料の通訳サービ
スがありますございます。通訳をご用命になるには、(833) 388-8168 (TTY:711) にお電話ください。日本語を話す
人 者 が支援いたします。これは無料のサー ビスです。

ើ ិ ើ ើ ើ ំ ំ ើ ំ ើ
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Italian:  È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul 
nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero (833) 388-8168 (TTY:711). 
Un nostro incaricato che parla Italianovi fornirà l’assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

Portugués:  Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão 
que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos 
através do número (833) 388-8168 (TTY:711). Irá encontrar alguém que fale o idioma  Português para 
o ajudar. Este serviço é gratuito.

French Creole:  Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan 
plan medikal oswa dwòg nou an.  Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan (833) 388-8168 (TTY:711).  
Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w.  Sa a se yon sèvis ki gratis.

Polish:  Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu 
odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza 
znającego język polski, należy zadzwonić pod numer (833) 388-8168 (TTY:711). Ta usługa jest bezpłatna.

Japanese: 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするため に、無料の通訳サービ
スがありますございます。通訳をご用命になるには、(833) 388-8168 (TTY:711) にお電話ください。日本語を話す
人 者 が支援いたします。これは無料のサー ビスです。
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1801 NW 66th Avenue, Suite 100
Plantation, FL 33313

Información importante

¡Comience hoy!

Visítenos en línea en  
CleverCare. 

NationsBenefits.com

Descargue la  
aplicación 

MyBenefits en  
su dispositivo móvil 

Llámenos al  
888-441-5976 

(TTY: 711) 

Complete un 
formulario de pedido 
y envíelo por correo 
postal a NationsOTC

Si tiene preguntas o necesita ayuda para realizar un pedido, estamos aquí para ayudarlo.  
Los asesores de experiencia para miembros están disponibles  

las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. 
Hay servicios de asistencia lingüística disponibles sin costo, en caso de ser necesarios.

Google Play y el logo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. ©2022 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

http://CleverCare.NationsBenefits.com
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