
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Aviso de compensación de los trabajadores red de beneficios de farmacia

Su empleador y su administrador de reclamaciones de compensación de los trabajadores se han asociado 
con Optum como su red de beneficios de farmacia de compensación de los trabajadores, para proporcionar 
medicamentos para su lesión relacionada con el trabajo a través de Tmesys®, su red de farmacias.

Este plan exige que los medicamentos (y otros servicios) recetados para tratar su lesión relacionada 
con el trabajo solo puedan ser obtenidos de los proveedores especificados en la red de su plan. 
Su empleador le proporcionará información y notificaciones en la red y sobre cómo obtener 
medicamentos después de la implementación o cuando fue contratado. Si usted tiene alguna 
pregunta sobre cómo obtener medicamentos recetados, llame al 1-866-599-5426. 

Cómo obtener medicamentos 

1. Al recibir el aviso de lesión, su empleador le 
proporcionará una tarjeta First Fill® a ser usada en 
una farmacia participante de la red.

2. Dele la tarjeta y su receta al farmacéutico.

3. El farmacéutico le entregará su medicamento. Usted 
no debería recibir una factura correspondiente a sus 
medicamentos.

4. Se le enviará por correo una tarjeta farmacéutica 
permanente de compensación de los trabajadores.

5. Use la tarjeta permanente cada vez que usted 
adquiera un medicamento para su lesión 
relacionada con el trabajo.

Limitaciones del plan

• Usted debe presentar su tarjeta farmacéutica de 
compensación de los trabajadores en una farmacia 
participante de la red para recibir medicamentos.

• Solo están cubiertos los medicamentos utilizados 
para tratar su lesión relacionada con el trabajo.

• Si su medicamento no está en la lista autorizada, 
la farmacia se comunicará con Optum para tratar 
de obtener la aprobación.

• Si una farmacia participante de la red le cobra 
sus medicamentos, usted no está sujeto a las 
limitaciones del plan.

• Su medicamento recetado podría estar sujeto 
a revisión a solicitud de su administrador de 
reclamaciones.
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CÓMO LOCALIZAR UNA FARMACIA DEL PLAN

Más de 5,000 locales en California

• Visite tmesys.com

• Llame al 1-866-599-5426 para hablar con un 
representante de servicio al cliente

Esperamos servirle. ISi usted tiene 
alguna pregunta sobre cómo obtener 

medicamentos recetados, llame al 
1-866-599-5426 o visite tmesys.com.


