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Estimado miembro:

Por inscribirse en el plan de MLTSS de Meridian, usted recibe un beneficio mensual de $10 para gastar 
en productos de venta libre (OTC) que están disponibles exclusivamente en este catálogo. El beneficio 
en productos OTC le permite seleccionar determinados artículos, como medicamentos para el resfrío 
y la tos, productos para la incontinencia, vitaminas, artículos para el cuidado dental y mucho más. Los 
artículos solicitados de este catálogo se le enviarán directamente sin costo para usted.

¿Qué cubre el beneficio en productos OTC?

Entre los artículos elegibles se incluyen remedios o medicamentos OTC para aliviar o tratar 
enfermedades o lesiones, como artículos para el cuidado dental, artículos para el cuidado de los ojos 
y los oídos, y suministros para la incontinencia (pañales para adultos). Estos artículos no necesitan una 
receta del proveedor de atención médica.

Los artículos de doble uso son artículos que se pueden usar con más de una finalidad. En ocasiones, 
estos artículos se usan para aliviar o tratar una afección médica, o se puedan usar para promover la 
salud y el bienestar en general. Para comprar estos artículos, no necesita una receta del proveedor; 
sin embargo, el plan de MLTSS de Meridian le recomienda enfáticamente que, antes de pedir o usar 
estos artículos, consulte con su proveedor al respecto. Para su comodidad, hemos identificado estas 
categorías en el catálogo. 

Puede usar su beneficio mensual en cualquier momento del mes para pedir artículos OTC de este 
catálogo. Solo puede hacer un pedido por mes, de modo que asegúrese de solicitar todos los artículos 
que necesite en el mismo momento. No puede gastar más del monto asignado del beneficio, y lo que 
no utilice se perderá de un mes a otro. Además, si compra artículos OTC de su bolsillo, tales artículos 
no serán elegibles para un reembolso del plan de beneficios o de Fieldtex Products, Inc. Si nos envía el 
formulario de pedido por correo, tenga en cuenta que demorará 7 días en llegar.

Bienvenido  

a los beneficios en productos de venta libre (OTC) 
del plan de MLTSS de Meridian

Cómo hacer un pedido 

Puede hacer su pedido de tres maneras 
sencillas: por correo, por teléfono o en línea. 
Cualquiera sea la manera que elija para hacer su 
pedido, asegúrese de tener a mano el número 
de identificación de miembro y la fecha de 
nacimiento para acceder al beneficio. 

Por correo postal: complete el formulario de 
pedido por correo adjunto y envíelo a:

 
Fieldtex Products, Inc  
Meridian Health Plan Order Department 
2921 Brighton-Henrietta TL RD 
Rochester, NY 14623

Tenga en cuenta que recibiremos el pedido en 
7 días. Este se procesará en el mes que se reciba, 
a menos que se especifique lo contrario. Con los 
envíos mensuales, recibirá un nuevo formulario 
de pedido por correo. 

Por teléfono: llámenos al 1-844-913-0193 
(TTY: 711) de lunes a sábados, de 8 a.m. a 8 p.m., 
y los domingos, de 10 a.m. a 7 p.m., y nuestros 
amables representantes de servicio al cliente 
tomarán su pedido. 

Por Internet: visítenos en www.Fieldtex-Meridian.
com e inicie sesión para hacer su pedido. De este 
modo podrá comprar desde la privacidad de su 
casa mientras hace un seguimiento de lo que ha 
solicitado, controla el estado de los pedidos y 
verifica el monto asignado del beneficio.

Proceso de pedido 

1. Cada mes, elija los artículos que desee y 
escriba el número en el formulario de pedido. 
Tenga a mano el formulario completo cuando 
llame o esté en línea para hacer el pedido de 
forma más rápida y sencilla.

2. Vea el costo total de los artículos y asegúrese 
de no pasarse del monto asignado disponible. 
Si supera el monto asignado del beneficio, 
deberá pagar los gastos de bolsillo adicionales 
del pedido con tarjeta de crédito. 

3. Asegúrese de tener el número de identificación 
de miembro (que se encuentra en el frente de 
la tarjeta de identificación). Deberá suministrar 
su número de identificación de miembro y su 
fecha de nacimiento para acceder a su cuenta 
en línea o por teléfono. 

Solicitar artículos de venta libre (OTC) es práctico y fácil. 

Analgésicos

Vitaminas y suplementos

Al inscribirse en el plan de MLTSS de Meridian, usted recibe un beneficio mensual para gastar en productos 
OTC. Entre los artículos del catálogo, se incluyen los siguientes: 

Medicamentos para 
el resfrío y la alergia
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Suministros de primeros 
auxilios

Artículos para el cuidado 
dental ¡y mucho más!



Alergias

Resfrío y gripe

Pastillas para la tos y la garganta

Cuidado dental (dentadura postiza, sequedad bucal, cepillos de dientes, pasta dental)

Suministros para la diabetes (calcetines)

Equipo de diagnóstico (termómetros)

Cuidado de los oídos

Cuidado de la vista

Productos femeninos y para infecciones urinarias

Primeros auxilios (vendajes, apósitos y gasa, cinta adhesiva, kits)

Cuidado de los pies

Hemorroides

Pruebas en el hogar

Tratamiento con calor y frío

Incontinencia

Cuidado de los labios

Medicamentos para el mareo

Ungüentos y tópicos (analgésicos, limpiadores)

Analgésicos

Equipo de protección personal (PPE)

PPE: guantes

Cuidado de la piel (protector solar)

Somníferos

Estómago y laxantes 

Estómago: antiácidos y reductores del ácido

Apoyos: (tobillera, codera, rodillera, muñequera)

Vitaminas, minerales y suplementos

Información importante

• Su beneficio de OTC cubre solo los artículos que 
figuran en este catálogo. 

• Los productos de este catálogo solo se pueden 
pedir para el miembro afiliado. 

• El sitio web está disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, salvo que esté suspendido 
por mantenimiento. El centro de llamadas está 
disponible para tomar pedidos de lunes a sábado, 
de 8 a.m. a 8 p.m., y los domingos de 10 a.m. 
a 7 p.m. Si desea realizar un pedido por correo, 
tenga en cuenta que recibiremos el formulario de 
pedido en 7 días, como mínimo. 

• El envío de los artículos disponibles demora entre 
7 y 10 días. Se le notificará si un artículo no está 
disponible, en cuyo caso el envío demorará más 
tiempo. Los pedidos por correo se procesarán 
cuando se reciban, a menos que se especifique lo 
contrario. Los productos de este catálogo pueden 
reemplazarse sin previo aviso. 

• Nuestro compromiso con usted: nunca 
sustituiremos un producto de marca con una 
versión genérica. 

• Si recibe un artículo dañado, llame de inmediato al 
proveedor de Fieldtex Products al 1-800-353-7763 
(usuarios de TTY con deficiencias auditivas: 711) de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Se reemplazará 
el artículo por uno idéntico, sin costo alguno. 
Tenga en cuenta que solo los artículos dañados 
pueden reemplazarse en un plazo de 30 días 
a partir de la fecha de compra; no se permite 
ninguna otra devolución.

• MLTSS de Meridian y Fieldtex Products, Inc. no se 
responsabilizan por los paquetes extraviados o 
robados. 

• Fieldtex Products provee todos los productos de 
este catálogo y solo puede responder preguntas 
relativas a su pedido. La información médica sobre 
el uso de estos productos no está disponible. 
Consulte a su médico. 

• El beneficio de productos OTC solo otorga un 
crédito a los miembros, según el plazo de la 
membresía, para que usen al pedir artículos de 
este catálogo. Sin embargo, tenga en cuenta que 
el plan de MLTSS de Meridian no ofrece ni respalda 
los artículos en sí. 

• El proveedor de productos OTC no puede 
brindarle asesoramiento médico. Si tiene 
preguntas sobre algún producto, hable con su 
proveedor de atención médica o con su médico.  

• La información médica que proporciona 
este catálogo es de carácter general; no es 
un asesoramiento médico ni reemplaza a 
un profesional de la salud. Se proporciona 
únicamente para su información y conveniencia. 
Fieldtex Products, Inc. no garantiza la precisión ni 
la totalidad de la información, y no recomienda 
ni respalda los productos que se incluyen en este 
catálogo.
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Conserve este catálogo durante todo el año de beneficios 2022.
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Artículo Número de artículo Precio

Alergias

Comprimidos antialérgicos de cetirizina para todo el día: 30 unidades 90584 $7.00

Comprimidos antialérgicos de 10 mg de loratadina: 30 unidades 90582 $4.50

Pastillas para el alivio de la alergia de 25 mg de difenhidramina HCL: 24 unidades 90581 $3.00

Comprimidos antialérgicos Benadryl: 24 unidades 10874 $7.00

Comprimidos para el alivio completo de la alergia de 25 mg de difenhidramina 
HCL: 100 unidades 11569N $2.00

Toallitas calmantes para el rostro Zyrtec: 25 unidades 10735 $9.00

Resfrío y gripe

Cápsulas de gel líquido Alka-Seltzer Plus para el resfrío y la tos de máxima 
concentración: 16 unidades. 10618 $9.50

Ungüento medicinal para frotar en el pecho Careall: 3.53 oz 99093 $2.50

Cápsulas de gel líquido Coricidin HPB: 20 unidades 11575 $10.00

Comprimidos para tos/resfrío/hipertensión arterial: 16 unidades 90090 $3.00

Comprimidos efervescentes para el alivio de la tos: 20 unidades 90579 $5.00

Ungüento Mentholatum: frasco de 1 oz 90444 $4.00

Comprimidos para el aliviar la mucosidad con dextrometorfano (DM): 30 unidades 90576 $10.00

Aerosol descongestivo nasal Afrin: 1 oz 90897 $3.50

Aerosol nasal con humectación extra: 1 oz 90898 $3.00

Cápsulas blandas de noche para el alivio del refrío/la gripe: 16 unidades 90639 $5.00

Aerosol nasal con solución salina: 1.5 oz 90640 $3.00

Tussin DM: 4 oz líquidas 90446 $3.00

Tussin DM sin azúcar: 4 oz líquidas 90578 $4.50

Cápsulas para el resfrío y la gripe DayQuil de Vicks: 8 unidades 91076 $10.00

Vicks VapoInhaler con olor a mentol 10463 $9.50

Pastillas para la tos y la garganta

Pastillas para la tos sin azúcar de cereza negra: 25 unidades 90643 $2.50

Pastillas Chloraseptic, sabor cítrico: 18 unidades 11562 $5.50

Pastillas para la tos Halls Defense, sabores cítricos surtidos: 30 unidades 90913 $3.50

Pastillas para la tos sin azúcar Halls Defense, sabores cítricos surtidos: 25 unidades 90912 $3.50

Pastillas para la tos Halls, sabor miel y limón: 30 unidades 11601 $3.50

Pastillas para la tos Halls, Mentoliptus: 30 unidades 11703 $3.50

Pastillas para la tos, sabor miel y limón: 30 unidades 99054 $1.50

Pastillas para la tos Luden’s sin azúcar, sabor cereza: 25 unidades 99083 $3.00

Pastillas para la garganta Luden’s, sabor cereza: 30 unidades 11584 $3.00

Pastillas para la garganta Ricola, sabor cereza y miel: 24 unidades 99114 $3.50

Lista completa de productos de venta libre disponibles
Artículo Número de artículo Precio

Pastillas para la tos y la garganta (continuación)

Pastillas para la tos Ricola: 21 unidades 11571 $3.50

Pastillas para la garganta Ricola sin azúcar, sabor menta y limón: 19 unidades 90447 $3.50

Pastillas para el dolor de garganta Sucrets, sabor cereza: 18 unidades 11591 $4.50

Pastillas con vitamina C: 30 unidades 90914 $3.00

Cuidado dental

Anbesol máxima concentración: 33 oz 10221 $10.00

Alivio instantáneo del dolor bucal Dentek: 50 aplicaciones 00303 $8.50

Hilo dental encerado sin sabor: 100 yd 90652 $2.50

Hilo dental encerado sabor menta fresca: 100 yd 90612N $2.00

Palillos suaves GUM: 50 unidades 10666 $6.00

Limpiador de lengua GUM: 1 unidad 10780 $3.00

Hilo encerado sabor menta Reach: 55 yd 90077 $2.00

Hilo dental de menta con palillo: 90 unidades 10673 $3.00

Medicamento para el alivio del dolor de úlceras bucales Red Cross: 0.25 oz 10638 $8.00

Cuidado dental: dentadura postiza

Baño para dentadura postiza con contenedor 10657 $2.00

Cepillo para dentaduras postizas 90909 $0.50

Crema Fixodent Free: 2.4 oz 99109 $9.00

Fixodent Original: 1.4 oz 90128 $5.50

Adhesivo Fixodent Plus Scope: 2 oz 99110 $9.00

Adhesivo para prótesis dental sabor menta fresca: 2.4 oz 90908 $3.00

Comprimidos para limpieza de prótesis dental sabor menta fresca: 40 unidades 90906 $3.00

Comprimidos para limpieza de prótesis dental sabor menta fresca: 90 unidades 90655N $5.50

Cepillo para dentadura postiza Oral B con cabezal doble 90126 $4.00

Comprimidos Polident 3 minutos: 40 unidades 99049 $6.00

Comprimidos Polident nocturnos: 40 unidades 91079 $6.00

Poligrip Super Extra Care: 2.2 oz 90490 $9.50

Poligrip Super Original: 2.4 oz 90491 $9.50

Poligrip Super sin SPG: 2.4 oz 99047 $9.50

Cuidado dental: sequedad bucal

Pastillas ACT para la sequedad bucal: 18 unidades 10226 $8.00

Cuidado dental: cepillos de dientes

Cepillo de dientes Colgate, tamaño mediano 99181 $3.00

Cepillo de dientes Colgate Plus suave 90156A $3.00

Cepillo de dientes de limpieza completa, tamaño mediano 10481 $2.50
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Artículo Número de artículo Precio

Cuidado dental: cepillos de dientes (continuación)

Cepillo de dientes suave de limpieza completa 10476 $2.50

Cepillo de dientes Freshmint de nailon 90910 $0.50

Cuidado dental: pasta dental

Pasta dental Aim: 5.5 oz 10466 $3.00

Pasta dental Aquafresh Cavity Protection: 5.6 oz 99044 $4.00

Pasta dental Biotene sabor menta fresca: 4.3 oz 99045 $10.00

Pasta dental Close-Up sabor canela: 4 oz 10512 $3.00

Pasta dental Colgate Total Clean, sabor menta: 4.8 oz 90157 $6.50

Pasta dental Colgate Total Whitening: 3.3 oz 10732 $7.00

Pasta dental Crest Regular Cavity Protection: 4.2 oz 10509 $4.00

Pasta dental anticaries sabor menta fresca: 4.6 oz 90911 $1.50

Pasta dental para dientes sensibles sabor menta fresca: 4.3 oz 10616 $1.50

Pasta dental Listerine Essential Care original en gel: 4.2 oz 99147 $7.50

Pasta dental Parodontax Extra Fresh: 3.4 oz 00305 $10.00

Pasta dental Pepsodent Complete Care: 5.5 oz 90617 $3.00

Pasta dental Sensodyne Deep Clean: 4 oz 90485 $10.00

Suministros para la diabetes

Comprimidos de glucosa de 4 gramos, sabor naranja: 10 unidades 00295 $3.00

Comprimidos de glucosa de 4 gramos, sabor naranja: 50 unidades 00296 $7.00

Suministros para la diabetes: calcetines

Calcetines de algodón para la diabetes, color negro, talle L/XL, 1 par 10610 $10.00

Calcetines de algodón para la diabetes, color negro, talle S/M, 1 par 10609 $10.00

Calcetines de algodón para la diabetes, color blanco, talle L/XL, 1 par 00159 $10.00

Calcetines de algodón para la diabetes, color blanco, talle S/M, 1 par 00158 $10.00

Equipo de diagnóstico: termómetros

Termómetro digital 10511 $8.00

Termómetro digital, lectura de 9 segundos 10460 $8.00

Cuidado de los oídos

Gotas para eliminar cera del oído Debrox: 0.5 oz líquidas 11848 $9.50

Kit para eliminar cera del oído: 0.5 oz líquidas 90641 $5.00

Sistema para eliminar cera del oído Murine: 0.5 oz líquidas 99082 $10.00

Gotas para los oídos Swim-Ear: 1 oz 11655 $6.00

Cuidado de la vista

Alivio de la picazón ocular Clear Eyes: 0.5 oz líquidas 91080 $6.50

Alivio triple acción Clear Eyes: 0.5 oz líquidas 91045 $6.50

Eye Drops Original: 0.5 oz líquidas 90453N $3.00

Artículo Número de artículo Precio

Cuidado de la vista (continuación)

Gotas estériles para la irritación de ojos: 0.5 oz líquidas 90588 $3.00

Visine A.C. Picazón estacional: 0.5 oz líquidas 91047 $6.50

Alivio del enrojecimiento y la irritación Visine Advanced: 0.5 oz 10514 $6.50

Gotas para los ojos para alivio de la alergia Visine: 0.5 oz líquidas 99064 $10.00

Productos femeninos y para infecciones urinarias

Comprimidos para el alivio del dolor menstrual: 24 unidades 10733 $3.50

Comprimidos para el alivio del dolor al orinar, máxima acción: 24 unidades 10528 $6.50

Primeros auxilios: vendajes

Vendaje para el dedo todo en uno: 3 vendajes estériles 91060 $5.00

Vendajes surtidos antibacterianos transparentes: 20 unidades 90876 $3.00

Vendajes flexibles Band-Aid de 1 in x 3 in: 100 unidades 10490 $9.00

Vendajes de tela flexible Band-Aid de 3/4 in x 3 in: 30 unidades 10319 $5.00

Vendajes surtidos de tela flexible Band-Aid: 100 unidades 10489 $9.00

Vendajes surtidos de tela flexible Band-Aid: 30 unidades 10317 $5.00

Vendajes de tela flexible Band-Aid tamaño extragrande de 1 3/4  in x 4 in: 10 unidades 10320 $6.00

Vendajes Band-Aid Hydro Seal multiuso, tamaño grande: 6 unidades 10420 $8.50

Vendajes tipo compresa impermeables Band-Aid tamaño grande: 6 unidades 10410 $6.00

Vendajes de plástico Band-Aid de 3/4 in x 3 in: 60 unidades 10866 $4.50

Paquete surtido de vendajes Curad: 200 unidades 10488 $10.00

Vendajes surtidos flexibles Curad: 100 unidades 10487 $5.00

Vendajes de tela flexible Curad de 3/4 in x 3 in: 30 unidades 10494 $2.00

Vendajes surtidos para quemaduras Curad Soothe and Cool: 8 unidades 00375 $6.00

Vendajes Curad Truly Ouchless tamaño XL: 8 unidades 00377 $6.50

Vendaje elástico de 2 in x 5 yd 00011 $2.00

Vendaje elástico de 3 in x 5 yd 00006 $2.50

Vendaje elástico de 4 in x 5 yd 00013 $3.00

Vendaje líquido New Skin: 50 aplicaciones 10322 $6.00

Vendaje circular transparente de 7/8 in: 100 unidades 10135BX100 $3.00

Primeros auxilios: apósitos y gasa

Vendaje elástico cohesivo de 3 in x 5 yd 00010 $3.00

Bolas de algodón, 100 % algodón: 300 unidades 90773 $2.50

Hisopos de algodón: 300 unidades 90891 $3.00

Almohadillas de gasa J and J de 4 in x 4 in: 10 unidades 10907 $5.00

Rollo de vendas Krimptex de 4.5 in x 4.1 yd 07104 $2.50

Primeros auxilios: cinta adhesiva

Cinta cubierta de 1/2 in x 5 yd 00035 $2.00
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Artículo Número de artículo Precio

Primeros auxilios: cinta adhesiva (continuación)

Cinta impermeable de 1 in x 10 yd 00101 $3.50

Cinta Tri-Cut impermeable de 2 in x 5 yd 10039 $3.50

Kits de primeros auxilios

Kit para el cuidado de quemaduras 911-90050 $6.50

Minikit de primeros auxilios 90457 $3.00

Kit de primeros auxilios personal de lateral blando 911-93901-10999 $9.50

Cuidado de los pies

Polvo para pies con control de olor Arm and Hammer: 7 oz 99158 $9.50

Crema de clotrimazol 1 % USP: 1 oz 90610 $2.00

Producto para eliminar callos: 0.3 oz líquidas 90608 $4.50

Almohadillas para callos: 9 unidades 90609 $2.00

Almohadillas para ampollas J and J Hydro Seal Extreme: 5 unidades 10425 $8.00

Removedor líquido de verrugas: 0.31 oz líquidas 90605 $5.00

Almohadillas medicinales removedoras de callosidades: 9 unidades 11950 $2.50

Crema antifúngica Micatin: 0.5 oz 10655 $9.50

Moleskin Plus: 4 hojas 90604 $3.00

Separadores de dedos del pie: 2 pequeños, 2 medianos, 2 grandes 90636 $6.00

Crema antifúngica Tolnaftate: 0.5 oz 90905 $2.00

Visco Gel Toe Buddy 10749 $6.00

Hemorroides

Ungüento para el alivio de las hemorroides: 2 oz 90139 $5.00

Supositorios para hemorroides: 12 unidades 90154 $4.00

Almohadillas medicinales: 100 unidades 90651 $6.00

Toallitas Totables de Preparation H: 10 unidades 99152 $5.50

Almohadillas medicinales Tucks: 40 unidades 90940 $8.00

Pruebas en el hogar

Prueba de embarazo de resultado temprano: 1 unidad 00246 $5.50

Prueba de embarazo One Step: 1 unidad 00245 $5.50

Tratamiento con calor y frío

Envoltura de calor activada por aire para espalda/cadera: 2 unidades 10634 $7.50

Envoltura de calor para cuello/muñeca/hombro activada con aire: 3 unidades 10640 $7.50

Paquete de gel frío reutilizable para refrigerar los ojos de 2.5 in x 5 in 10103 $2.00

Parche para terapia de frío y calor extrarresistente: 5 unidades 90459 $5.00

Crema Icy Hot: 1.25 oz 10053 $6.00

Paquete de calor instantáneo de 5 in x 9 in 00067 $1.00

Aplicador de bola frío y calor para el alivio del dolor, máxima acción: 2.5 oz líquidas 90122 $6.50

Artículo Número de artículo Precio

Tratamiento con calor y frío (continuación)

Máscara refrigerante para migrañas 10658 $8.00

Bolsa para hielo reutilizable tamaño mediano de 9 in 10089 $7.00

Paquetes de gel frío/calor reutilizables, suaves al tacto: 2 unidades 10458 $6.50

Envolturas de calor Thermacare para músculos y articulaciones: 1 unidad 91031 $5.00

Incontinencia

Ungüento genérico con vitaminas A y D: 15 oz 10485 $4.50

Ungüento original con vitaminas A y D: 1.5 oz 11640 $5.50

Crema para adultos Balmex: 3 oz 91043 $7.00

Crema con óxido de zinc Balmex: 2 oz 91088 $5.50

Toallitas para adultos, desechables en el inodoro: 48 unidades 10012 $4.00

Toallitas absorbentes para cama Prevail de 30 in x 30 in, descartables: 10 unidades 90057 $9.00

Toallitas Prevail para adultos: 48 unidades 11089 $5.00

Toallitas para incontinencia Prevail, medianas: 20 unidades 99162 $7.00

Toallitas para incontinencia Prevail, ultradelgadas: 30 unidades 99163 $8.00

Protector Prevail para hombres: 14 unidades 99164 $7.00

Ungüento genérico con vitaminas A y D: 4 oz 99094 $2.50

Cuidado de los labios

Bálsamo labial medicinal Blistex 00325 $3.00

Ungüento labial medicinal Blistex 00326 $3.50

Gel de tratamiento de herpes labial Campho-Phenique: 0.23 oz 11633 $8.00

Tratamiento para labios con medicamento: 7 g 10704 $2.50

Renovación labial nocturna Neosporin: 0.27 oz 10406 $7.50

Bálsamo para los labios con vitamina E Oleavicin 10748 $5.00

Medicamentos para el mareo

Dramamine en comprimidos: 12 unidades 90201 $7.00

Ungüentos y tópicos

Crema antifúngica: 1 oz 10752 $4.00

Loción anticomezón Aveeno: 4 oz 99056 $10.00

Ungüento con bacitracina: 1 oz 00065 $2.50

Aerosol refrescante de comezón Benadryl Extra: 2 oz 99058 $9.00

Loción con calamina: 6 oz líquidas 90933 $3.50

Gel de primeros auxilios para las quemaduras: 4 oz 90471 $4.50

Crema con hidrocortisona al 1 %: 1 oz 10057 $2.50

Crema con hidrocortisona al 1 % y aloe vera para la picazón, máxima acción 90935 $3.00

Crema para el alivio de la comezón, extracalmante: 1 oz 90095 $4.00
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Artículo Número de artículo Precio

Ungüentos y tópicos (continuación)

Ungüento con neosporina: 0.5 oz 00835 $8.00

Ungüento antibiótico de tiple acción. Neosporina genérica plus: 1 oz 90932 $7.00

Ungüento triple antibiótico: tubo de 1 oz 00049 $2.50

Ungüentos y tópicos: analgésicos

Aspercreme: 1.25 oz 10050 $6.50

Gel tópico Bengay para atenuación del olor: 2 oz 10424 $7.00

Gel para la atenuación del olor en músculos y articulaciones: 3 oz 90901 $3.00

Crema para el alivio del dolor muscular, aplicación con masajes, máxima acción: 3 oz 90900 $3.00

Parches de lidocaína para el alivio del dolor: 5 unidades 10457 $6.50

Parche Tiger Balm de hidrogel para el alivio del dolor, tamaño grande: 4 unidades 10464 $10.00

Parche Tiger Balm para el alivio del dolor: 5 unidades 10465 $8.00

Ungüento Tiger Balm Ultra, aplicación con masajes: 0.63 oz 10462 $10.00

Ungüentos y tópicos: limpiadores

Toallitas con alcohol de 1 in x 2 in: 200 unidades 00050F $3.50

Aerosol para limpieza y alivio del dolor Bactine Maximum: 5 oz líquidas 00329 $9.50

Yodo blanco: 2 oz líquidas 91091 $5.50

Lavado de heridas DynaWound: 8 oz líquidas 10484 $6.00

Enjuague antiséptico Hurt Free de J and J: 6 oz 10321 $5.50

Analgésicos

Advil Liqui-Gels 200 mg: 20 unidades 91059 $8.00

Advil Liqui-Gels 200 mg para migraña: 20 unidades 99098 $7.50

Comprimidos alargados Aleve PM de 220 mg: 20 unidades 99023 $9.50

Comprimidos para el alivio del dolor de la artritis APAP de 650 mg: 24 unidades 90601 $5.00

Comprimidos masticables de aspirina de 81 mg sabor naranja: 36 unidades 90598 $2.50

Comprimidos masticables de aspirina de 81 mg de Bayer, sabor cereza: 36 unidades 90662 $5.00

Comprimidos masticables de aspirina de 81 mg, sabor naranja: 36 unidades 90902 $1.50

Comprimidos alargados Excedrin para migraña: 24 unidades 99102 $7.50

Comprimidos para el alivio del dolor de cabeza, máxima acción: 50 unidades 99106 $4.00

Comprimidos alargados de ibuprofeno IB, 200 mg: 100 unidades 90600N $3.50

Comprimidos de aspirina de dosis baja, 81 mg: 120 unidades 11876N $3.00

Cápsulas de gel líquido Motrin IB, 200 mg: 20 comprimidos 99103 $7.50

Comprimidos alargados de naproxeno (Aleve genérico) de 220 mg: 100 unidades 90602N $8.00

Comprimidos alargados de acetaminofén PM sin aspirina de 500 mg: 50 unidades 90904 $2.50

Comprimidos alargados máxima acción de acetaminofén sin aspirina de 500 mg, 
APAP: 100 unidades 90599N $4.00

Artículo Número de artículo Precio

Analgésicos (continuación)

Comprimidos alargados de acción regular de acetaminofén sin aspirina de 
325 mg: 100 unidades 90903 $3.00

Microcomprimidos St. Joseph de aspirina de dosis baja, de 81 mg: 120 unidades 91058 $9.00

Aspirina masticable St. Joseph de baja dosis, de 81 mg: 36 unidades 91057 $3.00

Tylenol de 8 horas para la artritis, de 650 mg: 24 unidades 10408 $8.50

Comprimidos alargados de Tylenol máxima acción, de 500 mg: 24 unidades 99060 $6.50

Comprimidos alargados Tylenol PM de 500 mg: 24 unidades 99061 $9.00

Equipo de protección personal (PPE)

Desinfectante de manos con dispensador: 8 oz 10800 $7.00

Desinfectante de manos: 2 oz 12022 $3.00

Desinfectante de manos: 4 oz 12001 $5.00

Desinfectante de manos: 8 oz 00142 $7.00

Kit de protección personal 911-11410 $8.50

PPE: guantes

Guantes de examen de nitrilo Curad, tamaño único: 10 unidades 10492F $2.50

Guantes de vinilo, tamaño extragrande: 100 unidades 10011 $10.00

Guantes de vinilo, tamaño grande: 100 unidades 10010 $10.00

Guantes de vinilo, tamaño mediano: 100 unidades 10009 $10.00

Guantes de vinilo, tamaño pequeño: 100 unidades 10008 $10.00

Cuidado de la piel

Crema postsolar de aloe vera: 16 oz 90950 $8.00

Gel de aloe con lidocaína para el alivio de las quemaduras: 8 oz 90951 $5.50

Bolsa de sal Epsom: 1 lb 10669 $3.50

Polvo Johnsons para bebé con aloe y vitamina E: 15 oz 10478 $8.00

Jalea de petróleo: 13 oz 10615 $3.00

Jalea cicatrizante Vaseline: 13 oz 10472 $10.00

Cuidado de la piel: protector solar

Banana Boat Sport con FPS 30: 3 oz 10516 $7.50

Protector solar con FPS 50: 8 oz 90063 $8.00

Somníferos

Comprimidos de melatonina de 3 mg: 100 unidades 00316 $8.00

Comprimidos de melatonina de 3 mg: 120 unidades 00331 $10.00

Comprimidos alargados para dormir Rest Simply Nighttime: 24 unidades 10505 $5.50

Comprimidos para dormir (Sominex genérico): 32 unidades 90925 $3.50

Comprimidos para dormir (Unisom genérico): 16 unidades 90927 $4.50
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Estómago y laxantes

Comprimidos alargados antidiarreicos, 2 mg: 24 unidades 90120 $4.50

Comprimidos antidiarreicos/antiflatulencia, 2 mg: 12 unidades 10504 $7.50

Líquido antiemético sabor cereza: 4 oz 90596 $3.50

Beano en comprimidos: 30 unidades 11824 $8.50

Laxante en enema para adultos: 4.5 oz 90918 $2.50

Chocolate Ex-Lax: 24 unidades 91053 $8.00

Cápsulas blandas de Gas-X máxima acción: 10 unidades 91052 $5.00

Ablandador de heces suave: 25 unidades 90590 $3.50

Imodium en líquido: 4 oz 90657 $10.00

Laxante de bisacodilo: 25 unidades 90589 $3.00

Ablandador de heces Phillips: 30 unidades 99035 $7.50

Comprimidos laxantes de senna: 100 unidades 90644 $5.00

Comprimidos para el alivio del dolor de estómago: 30 unidades 10429 $5.50

Estómago: antiácidos y reductores del ácido

Comprimidos Alka-Seltzer Original con envoltorio de aluminio: 36 unidades 91048 $8.50

Comprimidos efervescentes antiácidos y analgésicos: 36 unidades 90649 $5.50

Comprimidos masticables sabor cereza (Tums genérico): 32 unidades 00335 $5.50

Comprimidos reductores de ácido de famotidina de 10 mg (Pepcid genérico): 30 unidades 90648 $7.50

Tums genérico: 96 unidades 90919 $5.00

Comprimidos masticables Pepcid Complete On-The-Go: 8 unidades 10630 $10.00

Pepto Bismol: 4 oz líquidas 90923 $5.50

Antiácido masticable suave Rolaids, varios sabores: 12 unidades 99155 $4.50

Comprimidos masticables antiácido Rolaid Ultra, sabor frutal: 72 comprimidos 99156 $9.00

Tums varios sabores: 96 comprimidos 90466 $9.00

Comprimidos masticables Tums Chewy Bites, sabores variados de frutos rojos: 32 unidades 10623 $9.00

Comprimidos masticables Tums Chewy Delights, sabor cereza: 32 unidades 00336 $8.50

Comprimidos masticables antiácido máxima acción con calcio, varios sabores: 72 unidades 99144 $4.50

Apoyo: tobillo

Tobillera elástica Procare, tamaño grande, contiene látex 90618 $6.00

Tobillera elástica Procare, tamaño mediano, contiene látex 90619 $6.00

Tobillera elástica Procare, tamaño pequeño, contiene látex 90620 $6.00

Tobillera elástica Procare, tamaño extragrande, contiene látex 90621 $6.00

Tobillera elástica Procare, tamaño XXL, contiene látex 90629 $7.00

Apoyo: codo

Codera elástica Procare, tamaño pequeño, 8 in a 9 in, contiene látex 90627 $7.00

Artículo Número de artículo Precio

Apoyo: codo (continuación)

Codera Procare, tamaño grande, 10 in a 11.5 in, contiene látex 90626 $7.00

Codera Procare, tamaño extragrande, 11.5 in a 13 in, contiene látex 90628 $7.00

Apoyo: rodilla

Rodillera Procare, tamaño grande, 20.5 in a 23 in, contiene látex 90622 $6.50

Rodillera Procare, tamaño mediano, 18 in a 20.5 in, contiene látex 90623 $6.50

Rodillera Procare, tamaño pequeño, 15.5 in a 18 in, contiene látex 90624 $6.50

Rodillera Procare, tamaño extragrande, 23 in a 25.5 in, contiene látex 90625 $6.50

Apoyo: muñeca

Muñequera ajustable, tamaño único 91095 $9.00

Muñequera 91097 $4.00

Vitaminas, minerales y suplementos

Comprimidos efervescentes de vitamina B12 de 1000 mcg: 100 unidades 00294 $10.00

Cápsulas blandas de complejo B: 100 unidades 90298 $8.00

Comprimidos de 600 mg de calcio + 200 UI de vitamina D: 60 unidades 90230 $3.00

Comprimidos de citrato de calcio más vitamina D3: 60 unidades 10520 $9.00

Comprimidos de picolinato de cromo de 500 mcg: 60 unidades 10784 $9.00

Comprimidos de hierro Ferosul 5: 100 unidades 90245 $3.00

Cápsulas blandas de aceite de pescado de 1000 mg: 120 unidades. Este produc-
to contiene colesterol 90964 $8.00

Comprimidos de ácido fólico de 400 mcg: 250 unidades 00343 $7.50

Centrum Silver genérico: 125 unidades 00345 $8.50

Comprimidos de vitamina K de 100 mcg: 100 unidades 99069 $4.50

Comprimidos de lisina de 500 mg: 120 unidades 10783 $8.00

Comprimidos de magnesio de 500 mg: 100 unidades 90240 $5.50

Multivitamínico con hierro: 100 unidades 90257 $5.00

Comprimidos de concha de ostra de 500 mg + vitamina D: 150 unidades 90237 $6.50

Comprimidos de gluconato de potasio de 595 mg: 100 unidades 99076 $7.00

Soporte para la próstata: 60 unidades 10785 $10.00

Comprimidos de liberación sostenida de complejo B: 60 unidades 11863 $9.00

Comprimidos de vitamina B12 de 1000 mcg de rápida disolución: 100 unidades 10745 $8.50

Comprimidos de vitamina B12 de 250 mcg: 100 unidades 11864 $7.50

Comprimidos de vitamina B6 de 50 mg: 100 unidades 90577 $4.00

Comprimidos de vitamina C 500: 100 unidades 11861 $5.50

Comprimidos de vitamina D de 10 mcg: 100 unidades, equivalente a 400 UI 90309 $3.50

Cápsulas blandas de vitamina E de 100 UI d-alfa: 100 unidades 90316 $4.00

Cápsulas blandas de vitamina E-400 UI d-alfa: 90 unidades 11862 $10.00
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MeridianHealth cumple con las leyes federales de derechos civiles 
correspondientes y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MeridianHealth no excluye 
a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
 
MeridianHealth: 
 
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a personas con 

discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con 
nosotros, como los siguientes: 
o Intérpretes calificados de lenguaje de señas. 
o Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, 

formatos electrónicos accesibles u otros). 
• Proporciona servicios gratuitos de idiomas a personas que no 

hablan inglés como idioma principal, tales como: 
o Intérpretes calificados. 
o Información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, comuníquese con el coordinador de 
quejas de Meridian. 

Si considera que MeridianHealth no le proporcionó estos servicios o 
lo discriminó de otra manera por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja 
ante el coordinador de quejas de Meridian. Puede presentar una 
queja en persona, por correo postal, fax o correo electrónico. Si 
necesita ayuda para presentar una queja, el coordinador de quejas 
de Meridian está disponible para brindarle asistencia. 

 

 

Correo postal: MeridianHealth 
Attn: Grievance Coordinator 
P.O. Box 44287 
Detroit, MI 48244 

Teléfono: 866-821-2308 (TTY: 711) 
Fax: 833-669-1734 
Correo electrónico: medicaidgrievances@mhplan.com 
 
También puede presentar un reclamo en relación con los derechos 
civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., de manera electrónica 
a través del portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo postal 
o teléfono: 
 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
 
800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

 
Los formularios de reclamo están disponibles en 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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Español (Spanish): ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición 
servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 866-821-2308 
(TTY: 711). 

Polski (Polish): UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać  
z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 866-821-2308 
(TTY: 711). 

繁體中文 (Chinese): 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲

得語言援助服務。請致電 866-821-2308（TTY：711）。 

한국어(Korean): 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 
서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  866-821-2308  
(TTY: 711)번으로 전화해 주십시오. 

Tagalog (Tagalog-Filipino):  PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, 
maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang 
bayad.  Tumawag sa 866-821-2308 (TTY: 711). 

 العربیة
(Arabic): 

ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربیة، فإن خدمات المساعدة اللغویة 
(رقم ھاتف الصم   2308-821-866تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 

 .)711والبكم: 

Русский (Russian): ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, 
то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 866-821-2308 
(телетайп: 711). 

ગુજરાતી (Gujarati): સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો િન:શુલ્ક 
ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 866-821-2308 
(TTY: 711). 

 

 

 
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات 

 (TTY: 711) 2308-821-866.مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 
رد و

 
  ُ  ا
�
  

(Urdu): 
 
Tiếng Việt (Vietnamese): CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ 
hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 866-821-2308 (TTY: 711). 
 
Italiano (Italian): ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano,  
sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il  
numero 866-821-2308 (TTY: 711). 
 
िहंदी (Hindi): �ान द� :  यिद आप िहंदी बोलते ह� तो आपके िलए मु� म� 
भाषा सहायता सेवाएं उपल� ह�।  866-821-2308 (TTY: 711) पर कॉल कर� । 
 
Français (French):  ATTENTION :  Si vous parlez français, des services 
d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le  
866-821-2308 (ATS : 711). 
 
λληνικά (Greek): ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας 
βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται 
δωρεάν. Καλέστε 866-821-2308 (TTY: 711). 
 
Deutsch (German): ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen 
Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  
Rufnummer: 866-821-2308 (TTY: 711). 
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Notas:

Nombre del miembro: __________________________________________________________________________
Id. del miembro:_________________________________________Fecha de nacimiento: ___________________

Enviar a: ______________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________
Depto./Hab. n.°:________________Ciudad:____________________Estado:________Código postal: _________
Teléfono: ( __ ) _________________________________________________________________________________
Contacto alternativo:  __________________________________________________________________________
Teléfono: ( __ ) _________________________________________________________________________________

 
 N.° de artículo Descripción Cant. Precio Total 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 Total: 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Formulario de pedidos por correo del catálogo OTC de Meridian
para el mes de beneficios                                                  
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Notas:
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