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Please keep this booklet nearby. You will need it to look up the OTC 
items you want to order. It contains steps on how to order online, by 
phone or in store. The booklet in Spanish can be found on page 12. 
 
Por favor, mantenga este folleto cerca. Lo necesitará para buscar los 
artículos OTC que desea ordenar. Contiene instrucciones sobre cómo 
hacer un pedido en línea, por teléfono o en la tienda. El folleto en 
español se encuentra en la página 12.
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Three convenient ways to place an order. 
Choose the way that works best for you:

#1 In store:
You can pick up your OTC items at any OTC Health Solutions® (OTCHS) enabled store. To find the 
nearest location, go to https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms.

How to use your OTC Health Solutions benefits in store:
1. Refer to your health plan booklet.

2. Find approved items in your booklet. Only the items listed in your booklet are available through
your plan.

3. Go to any OTCHS enabled CVS Pharmacy® store.

IMPORTANT: Not all CVS stores participate in this benefit. To find the nearest location, go to
https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms/storelocator or call OTCHS at
1-888-628-2770 (TTY: 711).

4.  Look for the OTCH indicator on the top right of the shelf label and review the SKU number for
item eligibility. Items are in the OTCHS section or in the aisles throughout the store.

5. Go to any front store register to check out and give the cashier your member ID card.

Refer to your 
health plan 

booklet.

Find which items 
are available for 
you in your plan 

booklet.

Go to any  
OTCHS enabled 
CVS Pharmacy.

Look for the OTCH 
indicator on the label 

followed by the SKU # 
to check item eligibility. 

Items may be found 
in the OTCHS or 

throughout the aisles. 
Not all items may be 

available through your 
plan.

Go to any front 
store register to 
check out and 

give the cashier 
your member ID 

card.

Not all items are available in all stores. If your item is not available, call OTCHS or 
visit your plan’s web page to process your order. 

Please note that the regular retail price in the store may vary. For prices that apply 
when you use your OTC benefits, please refer to this booklet. Item prices cannot 
be combined with promotional offers or ExtraBucks® Rewards. Not all items will be 
carried in all CVS® OTCHS enabled stores.

Allergy
CODE SKU PRODUCT AMOUNT PRICE

F12 123456 Product Description 24 tb $  8.85
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To Redeem in Store. 
Tell the cashier that you have the OTCHS benefit and show 
your member ID card before the cashier begins to scan 
items.

Your insurance card is used to verify eligibility, not as a form 
payment.

You can also cut out and show the QR Code to the cashier 
at the register to help with the order.

Steps for cashier: 

1. Scan QR Code.

2. You will be directed to the OTCHS App on the point-of-sale (POS) system.

3. Ask the member for their plan ID Card.

4. Select the member’s plan.

5. Enter the member ID or the member’s first and last name.

6.  Scan eligible items and follow the steps on the POS system to finish the order.

7.  If you are having trouble finding the member or processing the order, call the
OTCHS Store Support line for help.

Cut out and use in store

How to find eligible items in store

5



#2 Online:
The fastest and easiest way to order 24/7 is to visit: 
https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms.  
Online orders must be sent by 11:59 PM ET to be  
processed the same day. 

How to place an order through our website:
1. Create an account
• If it is your first time placing an order online, you will

need to create an account by visiting https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms.

- Choose the “Create Account” button and follow the steps.

-  You will need your member ID, date of birth, ZIP code and current email address.
Each member registering needs to have a separate email address. If a member shares an
email address with a spouse or caregiver who also has an OTC account or already has an
existing OTC account, they will only be able to register one account. A new account must be
created with a different email address.

- You will also need to create a password.

• If you need help to find your member ID, select “Get help locating your member ID.”

• Remember to save your password for future orders. You will need your member ID or email
address along with your password to sign in again.

• If you forget your password, choose the “Forgot Password?” button to make a new one.

2. Place an order
• Once you sign in, your benefit amount and balance will show at the top of the page.

• Search through the available items and add to your basket. Your order total will be taken from
your balance.

• Once you are ready to place your order, choose “Checkout.”

• You will receive email notifications with the latest status updates as we’re processing your
order.

• Please review the order frequency limits found on the FAQs to avoid missing benefit amounts.

Reminder: Orders must be placed by 11:59 PM ET of the last day of the month. Orders can only be 
cancelled within 30 minutes after being processed. 

Return Policy: No returns or exchanges are allowed. If you have not received your order or  
received a damaged item, call OTC Health Solutions within 30 days of placing your order.   

-  If your item is not in stock, an item of similar or greater value may be replaced in
your order.
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#3 By phone: 
Orders can be placed by calling 1-888-628-2770. You can talk to an agent Monday to Friday, 
from 9 AM to 8 PM local time. Please have your ID and order ready when placing your order by 
phone. You can use our automated IVR system 24/7 to: 

• Place an order
• Track an order
• Cancel an order
• Hear benefit information
• Order a catalog

How to place an order by phone (IVR system):

1. Call OTCHS using the phone number on file.

Note: The phone number on file is the number provided to OTCHS by your health provider. If you 
wish to use a different number to order through the IVR system, you can provide it to an OTCHS 
agent it be added to your account.

2. Once the system finds your account, enter your date of birth in MMDD format.

3.  The system will verify the name and address on the account.

4. Please enter the number of the item code.

• Example: If you want to order item “B33 unscented wipes,” you will select “33” and wait for the
prompt to confirm the item. The system will read back the item name and quantity and ask if
the selection is correct. Please allow the system to complete the statement before making your
selection.

• If yes, the item will be added to your cart.

• If no, the system will allow you to edit the item or the quantity.

5. Once the order is completed, you will have the choice to review the items in the cart or place the
order.

• If you place the order without review, the system will give you a confirmation number and the
call will end.

• You can review your order, edit the items, start over, place the order, or speak with an agent.

Note: If you choose to speak to an agent, your items will not be saved, and you will have to restart 
your order. 

Return Policy: No returns or exchanges are allowed. If you have not received your order or  
received a damaged item, call OTC Health Solutions within 30 days of placing your order.   

-  If your item is not in stock, an item of similar or greater value may be replaced in
your order.
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Frequently asked questions:
Where can I find my member ID number? 
It can be found on the front of your health plan ID card.

What is the benefit? 
The OTC benefit offers you an easy way to get generic over-the-counter health and wellness items 
by going to any OTC Health Solutions-enabled CVS Pharmacy® store. You can also order by phone 
at 1-888-628-2770 (TTY: 711) or online at https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms. You 
order from a list of approved OTC items, and OTC Health Solutions will mail them to your home 
address.

How much is my OTC benefit? 
You have $25 per month.

How often can I use my OTC benefit? 
Your OTC benefit can be used one time throughout the month.

Can I carry over unused benefit amount to the next benefit period? 
Unused benefit amounts do not roll over to the next month.

Can I order more than my benefit amount? 
You cannot order more than your benefit amount online or by phone. However, you may go over 
your benefit amount at an OTC Health Solutions-enabled CVS Pharmacy® store and pay the 
difference out of pocket.

Are all items available at the stores? 
Not all items are available in stores. Items marked with a “8” in the booklet can only be ordered 
over the phone or online.

Is there a limit on the number of items I can order? 
There is no limit on the number of items you may order. You can order up to 3 units per any single 
item, per month. There are some items that have special limits. These are marked with a “«” or “n” 
in the booklet.

How long will it take to receive my order? 
Most orders will arrive in less than 7 business days. It may take longer during peak volume periods 
as well as for orders that have hazardous items. If you have not received your order within 14 days, 
please call OTC Health Solutions at 1-888-628-2770 (TTY: 711).

Can I cancel my order once it has been placed?  
Orders can only be cancelled within 30 minutes after being placed. To cancel an order, you can 
use our automated IVR system or talk to an agent.

How do I know if my order was placed?  
Once the order has been placed, you will receive a confirmation number. Always make sure to 
receive and keep your confirmation number.
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Can I track my order?  
You can use our automated IVR system or opt in to receive tracking information by email or text. 
Simply advise an agent when placing your order.

How can I order another booklet?  
You will receive a digital version of the booklet with every tracking email/text. You can also order a 
copy using our automated IVR system, calling OTCHS, or by printing one from the plan web page. 

Where can I get more information about the items?  
In this booklet you will find SKU numbers that can be used at https://www.cvs.com to look up the 
images and ingredient information.

How will the items be shipped?  
Items are shipped via USPS to your home at no charge to you. 

More notes:
• To order certain vitamin and mineral supplements, it is recommended that you talk with your

physician before placing an order.

• Items in this booklet are for personal use and may be ordered only for the member.

If you have not received your items within 14 days after ordering, please call:
1-888-628-2770 (TTY: 711), Monday to Friday, 9 AM to 8 PM local time.
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*Item list is subject to change. In the event an item is out of stock, an item of similar or greater value will be substituted in your order. If an item is recalled by 
the manufacturer for any reason, it will be removed from the product offering immediately. 
*Remember to consult with your primary care physician before you begin using over-the-counter medications.

CODE SKU PRODUCT - SIZE PRICE

I6 458004 CLEANSING WIPES SENSITIVE
- 192 CT  $12 

I7 973821 WOMEN’S UNDERWEAR MAX 
XL - 16 CT  $13 

I8 489330 WOMEN’S UNDERWEAR MAX 
S/M- 20 CT  $13 

I11 489350 WOMEN’S UNDERWEAR MAX 
L - 18 CT  $13 

I71 830475  WOMEN’S UNDERWEAR MAX 
L - 32 CT  $21 

I72 830474  WOMEN’S UNDERWEAR MAX 
XL - 28 CT  $21 

I80 520577 ADULT CARE WIPES - 48 CT  $8 

I83 383703  UNISEX OVERNIGHT UNDERWEAR
XL - 12 CT  $13 

I84 383182  UNISEX OVERNIGHT UNDERWEAR
L - 14 CT  $13 

Baby Care

Adult Care

CODE SKU PRODUCT - SIZE PRICE

B1 309433 PLASTIC STICK COTTON SWABS 
- 200 CT  $3 

B3 881201 HEALING OINTMENT - 3 OZ  $9 
B4 725071 BABY HEALING OINTMENT - 7 OZ  $15 

B5 954732 BABY ECZEMA RELIEF BODY CRÈME
- 5 OZ  $10 

B7 881193 MULTI-PURPOSE OINTMENT - 1.5 OZ  $5 
B8 994605 GAS RELIEF INFANT - 0.5 OZ  $6 

B10 803987 DIAPER RASH OINTMENT - 2 OZ  $4 

B13 478939 INFANT’S IBUPROFEN ORAL 
SUSPENSION - 1 OZ  $8 

B14 692270 ULTRA SOFT CLEANSING WIPES 
UNSCENTED - 72 CT  $4 

B15 858818 INFANT’S ACETAMINOPHEN ORAL 
SUSPENSION - 2 OZ  $8 

B19 107631 DESITIN OINTMENT - 4 OZ  $11 
B20 304238 BABY POWDER - 22 OZ  $6 
B21 459312 LANOLIN CREAM - 1.41 OZ  $12 

B22  806620 LANSINOH LANOLIN NIPPLE 
CREAM - 1.41 OZ  $15 

Home delivery only

CODE SKU PRODUCT - SIZE PRICE
B23 278382 COTTON SWABS - 375 CT  $4 

B24 805967 LITTLE REMEDIES SALINE SPRAY 
AND DROPS - 0.5 OZ  $5 

B25 382875 BABY CARE KIT - EACH  $15 
B26 265741 BABY WIPE ULTRA SOFT - 40 CT  $3 
B27 740537 BABY WIPE ULTRA SOFT - 72 CT  $4 
B28 888491 TODDLER WIPE ULTRA SOFT - 60 CT  $3 
B30 330812 GAS RELIEF DROPS - 1 OZ  $12 

B31 265724 PAMPERS SWADDLERS DIAPERS 
SIZE 1 - 32 CT  $14 

B32 265721 PAMPERS SWADDLERS DIAPERS 
SIZE 2 - 29 CT  $14 

B33 571810 UNSCENTED WIPES - 64 CT  $3 

B35 946489 PAMPERS SWADDLERS DIAPERS 
SIZE 3 - 26 CT  $14 

B36 946488 PAMPERS SWADDLERS DIAPERS 
SIZE 4 - 22 CT  $14 

B37 217083 BABY SHAMPOO - 13.6 OZ  $5 

B38 275024 JOHNSON’S BABY SHAMPOO 
- 13.6 OZ  $7 

B39 393301 PEDIALYTE ADVANCED CARE PLUS 
POWDER - 6 CT  $15 

B40 408883 ELECTROLYTE MIX - 8 CT  $8 
B41 134109 JOHNSON’S BABY LOTION - 13.5 OZ  $7 

B42 149525 LANSINOH DISPOSABLE NURSING
PADS - 60 CT  $13 

B43 949628 PETROLEUM JELLY - 13 OZ  $6 

B44 946487 PAMPERS SWADDLERS JUMBO PACK
SIZE 5 - 19 CT  $14 

B45 972678 PAMPERS SWADDLERS JUMBO PACK
SIZE 6 - 16 CT  $14 

B46 641837 BABY OIL GEL - 6.5 OZ  $5 

B47 197863 COPPERTONE BABY TEAR FREE 
SUNSCREEN SPF 50 - 6 OZ $13

Baby Care

Pain Relievers
CODE SKU PRODUCT - SIZE PRICE
P105 715154 ORAL SYRINGE - EACH  $4 

P135 728132 EAR SYRINGE / NASAL ASPIRATOR
- 2 CT  $6 
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Tres formas convenientes de hacer un pedido. 
Elija la forma que mejor funcione para usted:

#1 En la tienda:
Puede recoger sus artículos OTC en cualquier tienda habilitada para OTC Health Solutions® 
(OTCHS). Para encontrar la ubicación más cercana, vaya a  
https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms.

Cómo usar sus beneficios de OTC Health Solutions en la tienda:
1. Consulte el folleto de su plan de salud.
2. Encuentre los artículos aprobados en el folleto. Solo los artículos enumerados en su folleto

están disponibles a través de su plan, si un artículo no está en la lista, no podrá seleccionarlo.
3.  Vaya a cualquier tienda CVS Pharmacy® habilitada para OTCHS.

IMPORTANTE: No todas las tiendas CVS participan en este beneficio. Para encontrar la
ubicación más cercana, visite https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms/storelocator
o comuníquese con OTCHS al 1-888-628-2770 (TTY: 711).

4.  Busque el indicador OTCH en la parte superior derecha de la etiqueta del estante y revise el
número de SKU para confirmar la elegibilidad del artículo. Los artículos pueden estar ubicados
en la sección dedicada de OTCHS o en los pasillos de la tienda. Es posible que no todos los
artículos estén disponibles a través de su plan, consulte este folleto para obtener una lista de
artículos aprobados.

5. Puede canjear sus beneficios en cualquier caja registradora.

Consulte el 
folleto de su 

plan de salud.

Encuentre qué 
artículos están 

disponibles para 
usted en el folleto 

de su plan.

Vaya a cualquier 
tienda CVS 

habilitada para 
OTCHS.

Busque las etiquetas que 
identifican los productos 
elegibles. Los productos 
pueden estar ubicados 

en la sección dedicada a 
OTCHS o en los pasillos 
de la tienda. Puede que 

no todos los artículos 
estén disponibles a través 

de su plan.

Vaya a 
cualquier caja 
registradora 

al frente de la 
tienda para 
procesar el 

pedido y provea 
su tarjeta de 

membresía al 
asociado de la 

tienda.

No todos los artículos están disponibles en todas las tiendas. Si su artículo no está 
disponible, comuníquese con OTCHS o visite la página web de su plan para procesar 
su pedido.
Por favor, tenga en cuenta que el precio de venta regular en la tienda puede 
variar. Para conocer los precios que se aplican cuando utiliza su beneficio de OTC, 
consulte este catálogo. Los precios del catálogo no se pueden combinar con ofertas 
promocionales o Recompensas ExtraBucks®. No todos los productos estarán 
disponibles en todas las tiendas CVS® habilitadas para OTCHS.

Allergy
CODE SKU PRODUCT AMOUNT PRICE

F12 123456 Product Description 24 tb $  8.85
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Para canjear en la tienda. 
Informe al cajero que usted tiene el beneficio de OTCHS y 
muestre su tarjeta de identificación de miembro antes de 
que el cajero comience a escanear los artículos.

Su tarjeta de seguro se usa para verificar la elegibilidad, no 
como forma de pago.

También puede recortar y muestrar el código QR al colega 
de la tienda en el registro para ayudar con la transacción.

Instrucciones para el asociado:

1. Escanee el código QR.

2. Usted será redirigido a la aplicación OTCHS en el terminal de punto de venta (POS).

3. Pídale al miembro su tarjeta de identificación del plan.

4. Seleccione el plan del miembro.

5. Ingrese el número de membresía o el nombre y apellido del miembro.

6. Escanee los productos elegibles y siga las instrucciones del sistema POS para
completar la transacción.

7.  Si tiene problemas para encontrar al miembro o procesar la orden, llame a la línea
de asistencia dedicada de OTCHS para obtener ayuda.

Cortar y usar en la tienda

Cómo identificar artículos elegibles en la tienda
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#2 En línea:
La forma más rápida y fácil de realizar un pedido 24/7 es 
visitar: https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms.  
Los pedidos en línea deben ser enviados antes de las 
11:59 PM ET para ser procesados el mismo día.

Cómo realizar un pedido a través de nuestro sitio web:
1. Crear una cuenta
• Si es la primera vez que realiza un pedido en línea,

deberá crear una cuenta visitando https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms.

- Luego, elija el botón Crear cuenta y siga las instrucciones.

- Usted necesitará su identificación de miembro, fecha de nacimiento, código postal y
dirección de correo electrónico actual. Cada miembro que se registre debe tener una
dirección de correo electrónico separada. Si un miembro comparte un correo electrónico con
un cónyuge o cuidador que también tiene una cuenta OTC o ya tiene una cuenta OTC
existente, solo podrá registrar una cuenta. Se debe crear una cuenta nueva con un correo
electrónico diferente.

- Usted también deberá crear una contraseña.

• Si necesita ayuda para encontrar su identificación de miembro, seleccione “Obtenga ayuda
para encontrar su identificación de miembro.”

• Recuerde guardar su contraseña para futuros pedidos. Necesitará su identificación de miembro
o dirección de correo electrónico junto con su contraseña para iniciar sesión nuevamente.

• Si olvida su contraseña, seleccione la opción “¿Olvidó su contraseña?” para crear una nueva.
2. Haga un pedido
• Una vez que inicie sesión, el monto de su beneficio y su saldo se mostrarán en la parte superior

de la página.

• Explore los productos disponibles y agréguelos a su canasta. El total de su pedido se deducirá
automáticamente de su saldo en la parte superior de la página.

• Una vez que esté listo para finalizar su pedido, seleccione “Pagar artículos”.

• Usted recibirá un correo electrónico con información de rastreo una vez que se haya enviado su
pedido y otro correo electrónico una vez que se haya entregado su pedido.

• Por favor, revise los límites de frecuencia de los pedidos que se encuentran en la página de
preguntas frecuentes para evitar perder fondos del beneficio.

Recordatorio: Los pedidos para cada período de beneficios deben realizarse antes de las  
11:59 PM ET del último día del período. Los pedidos solo pueden cancelarse dentro de 30 minutos 
después de ser procesados. 

Política de devolución: No se permiten devoluciones ni cambios. Si usted no ha recibido su 
pedido o si recibió un artículo dañado, por favor, llame a OTC Health Solutions dentro de los 
primeros 30 días de haber realizado su pedido.   

-  Si su artículo está agotado, un artículo de valor similar o mayor puede ser sustituido en
su pedido.
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#3 Por teléfono :
Los pedidos se pueden realizar llamando al 1-888-628-2770. Usted puede hablar con un agente 
en vivo de lunes a viernes de 9 AM a 8 PM hora local. Por favor, tenga su identificación de 
miembro y pedido listos cuando realice su pedido por teléfono. Siempre puede usar nuestro 
sistema IVR automatizado 24/7 para: 

• Hacer un pedido
• Rastrear un pedido
• Cancelar un pedido
• Escuchar información de su beneficio
• Ordenar un catálogo

Cómo hacer un pedido por teléfono (sistema IVR):
1. Llame a OTCHS usando el número de teléfono que aparece en su cuenta.

Nota: El número de teléfono registrado es el número proporcionado a OTCHS por su proveedor de 
salud. Si desea utilizar un número diferente para realizar pedidos a través del sistema IVR, puede 
proporcionárselo a un agente OTCHS para que sea agregado a su cuenta.

2. Una vez que el sistema localice su cuenta, se le pedirá que ingrese su fecha de nacimiento en 
formato MMDD.

3.  El sistema verificará el nombre y la dirección en la cuenta.

4. Por favor, ingrese la parte numérica del código del artículo.

• Ejemplo: si desea pedir el artículo “B33 toallitas sin perfume”, seleccionará “33” y esperará la 
indicación para confirmar el artículo. Una vez que el sistema localice el artículo, volverá a leer el 
nombre y la cantidad del producto y le preguntará si la selección es correcta. Por favor, permita 
que el sistema complete la declaración antes de hacer su selección. 

• Si es correcta, el sistema agregará el artículo a su carrito.

• Si no es correcta, el sistema le dará la opción de editar el artículo o la cantidad.

5. Una vez que se complete el pedido, tendrá la opción de revisar los artículos en el carrito o 
procesar el pedido. 

•  Si procesa el pedido sin revisión, el sistema le dará un número de confirmación y la llamada se 
terminará.

• Si usted desea revisar su pedido, el sistema le permitirá editar los artículos, comenzar de 
nuevo, procesar el pedido o hablar con un agente.

Nota: Si elige hablar con un agente, sus artículos no se guardarán. Usted deberá reiniciar su 
pedido.

Política de devolución: No se permiten devoluciones ni cambios. Si usted no ha recibido su 
pedido o si recibió un artículo dañado, por favor, llame a OTC Health Solutions dentro de los 
primeros 30 días de haber realizado su pedido.   
 -  Si su artículo está agotado, un artículo de valor similar o mayor puede ser sustituido en 

su pedido.
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Preguntas frecuentes:
¿Dónde puedo encontrar mi número de membresía? 
Usted puede encontrar su número de membresía en el frente de su tarjeta del seguro de salud.

¿Qué es el beneficio? 
El beneficio OTC le ofrece una manera fácil de obtener artículos genéricos sin receta para  
su salud y bienestar en cualquier tienda CVS Pharmacy habilitada para OTC Health Solutions. 
También puede hacer su pedido por teléfono llamando al 1-888-628-2770 (TTY: 711) o en línea 
en https://www.cvs.com/otchs/abhvanewmoms. Usted ordena de una lista de artículos OTC 
aprobados, y OTC Health Solutions los enviará directamente a su domicilio.

¿Qué cantidad ofrece mi beneficio? 
Usted tiene $25 por mes.

¿Con qué frecuencia puedo usar mi beneficio?  
Su beneficio OTC se puede utilizar una vez durante el mes.

¿Puedo transferir al próximo período las cantidades sin usar de mi beneficio? 
Cualquier cantidad no utilizada de su beneficio no se transferirá al próximo mes.

¿Puedo ordenar más del límite de mi beneficio?  
Usted no puede exceder la cantidad de su beneficio en línea o por teléfono. Sin embargo, puede 
exceder el monto de su beneficio en cualquier tienda CVS Pharmacy habilitada para OTC Health 
Solutions y pagar la diferencia de su bolsillo.

¿Todos los artículos están disponibles en las tiendas? 
No todos los artículos están disponibles en las tiendas. Los artículos marcados con un “8” en el 
catálogo solo se pueden pedir por teléfono o a través de la página web.

¿Hay un límite en la cantidad de artículos que puedo pedir? 
No hay límite en la cantidad de artículos que puede pedir. Sin embargo, puede ordernar hasta 3 
unidades por cada artículo individual, por mes. Hay algunos artículos selectos que tienen límites 
especiales y estos están marcados con un “«” o “n” en el folleto. 

¿Cuánto tiempo tomará recibir mi pedido?  
La mayoría de los pedidos llegarán en menos de 7 días hábiles. Puede haber excepciones  
durante los períodos de mayor volumen, así como para pedidos que contengan artículos de 
materiales peligrosos. Si no ha recibido su pedido dentro de 14 dias llame a OTCHS al  
1-888-628-2770 (TTY: 711). 
 
¿Puedo cancelar mi pedido una vez que se ha procesado? 
Los pedidos solo pueden cancelarse dentro de 30 minutos después de ser procesados. Para 
cancelar un pedido, puede usar nuestro sistema IVR automatizado o hablar con un agente. 
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¿Cómo confirmo que mi pedido fue procesado?  
Usted recibirá un número de confirmación. Siempre asegúrese de recibir y guardar su número de 
confirmación.

¿Puedo rastrear mi pedido? 
Usted puede usar nuestro sistema IVR automatizado o optar por recibir información de 
seguimiento por correo electrónico o mensaje de texto; simplemente avise a un agente al realizar 
su pedido.

¿Cómo puedo recibir otra copia de este folleto?  
Recibirá una versión digital del folleto con cada correo electrónico o mensaje de texto de 
seguimiento. También puede solicitar una copia utilizando nuestro sistema IVR automatizado, 
llamando a OTCHS o imprimiéndola desde la página web del plan.

¿Dónde puedo obtener información adicional sobre los artículos?  
En este folleto encontrará números de SKU que se pueden usar en https://www.cvs.com para 
buscar imágenes de artículos y información adicional de un artículo como los ingredientes.

¿Cómo se enviarán los artículos?  
Los artículos se envían a su hogar a través de USPS sin cargo para usted. 

Notas adicionales:
• Para ordenar ciertas vitaminas y minerales, se recomienda que hable con su médico antes de 

realizar un pedido. 

• Los productos en este folleto solo se pueden ordenar para el miembro inscrito.

Si no ha recibido sus artículos dentro de 14 días después de procesar el pedido, llame a:  
1-888-628-2770 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 9 AM a 8 PM hora local.
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* La lista de artículos está sujeta a cambios. En  el  caso  de  que  un artículo  esté  agotado,  un  artículo  de  valor  similar  o  mayor  será  sustituido  en  su  pedido. 
  Si  el fabricante  retira  un  artículo  por  algún  motivo,  se   eliminará  inmediatamente  de  la  oferta  de  productos.
*Recuerde consultar con su médico de atención primaria antes de comenzar a usar medicamentos de venta libre.

CODIGO SKU PRODUCTO - CANTIDAD PRECIO

I6 458004 TOALLITAS LIMPIADORAS  
SENSIBLES - 192 CT  $12 

I7 973821 PAÑALES PARA MUJER 
EXTRA GRANDE - 16 CT  $13 

I8 489330 PAÑALES PARA MUJER 
PEQUEÑA/MEDIANA  - 20 CT  $13 

I11 489350 PAÑALES PARA MUJER 
GRANDE - 18 CT  $13 

I71 830475   PAÑALES PARA MUJER  
GRANDE - 32 CT  $21 

I72 830474   PAÑALES PARA MUJER 
EXTRA GRANDE - 28 CT  $21 

I80 520577 TOALLITAS HÚMEDAS 
PARA ADULTOS - 48 CT  $8 

I83 383703 PAÑALES UNISEXO PARA LA NOCHE 
EXTRA GRANDE - 12 CT  $13 

I84 383182  PAÑALES UNISEXO PARA LA NOCHE 
GRANDE - 14 CT  $13 

Cuidado de Adultos

CODIGO SKU PRODUCTO - CANTIDAD PRECIO

B1 309433 COTONETES DE ALGODÓN DE 
PLÁSTICO - 200 CT  $3 

B3 881201 UNGÜENTO CURATIVO - 3 OZ  $9 

B4 725071 UNGÜENTO CURATIVO PARA BEBÉS 
- 7 OZ  $15 

B5 954732 CREMA PARA ALIVIAR EL ECZEMA DE 
BEBÉ - 5 OZ  $10 

B7 881193 UNGÜENTO MULTIUSO - 1.5 OZ  $5 

B8 994605 ALIVIO DE GASES PARA BEBÉS  
- 0.5 OZ  $6 

B10 803987 UNGÜENTO PARA ERUPCIONES EN 
LA PIEL - 2 OZ  $4 

B13 478939 IBUPROFENO PARA INFANTES EN 
SUSPENSIÓN ORAL - 1 OZ  $8 

B14 692270 TOALLITAS DE LIMPIEZA ULTRA 
SUAVES SIN OLOR - 72 CT  $4 

B15 858818 ACETAMINOFENO PARA INFANTES 
EN SUSPENSIÓN ORAL - 2 OZ  $8 

B19 107631 UNGÜENTO DESITIN - 4 OZ  $11 

Cuidado de Bebé

Cuidado de Bebé
CODIGO SKU PRODUCTO - CANTIDAD PRECIO

B20 304238 POLVO PARA BEBÉS - 22 OZ  $6 
B21 459312 CREMA DE LANOLINA - 1.41 OZ  $12 

B22 806620 CREMA PARA PEZONES LANSINOH 
LANOLIN - 1.41 OZ  $15 

B23 278382 COTONETES - 375 CT  $4 

B24 805967  LITTLE REMEDIES AEROSOL  SALINO 
Y GOTAS - 0.5 OZ  $5 

B25 382875 BOTIQUÍN PARA EL CUIDADO  
DE BEBÉ - 1 CT  $15 

B26 265741 TOALLITAS PARA BEBES ULTRA 
SUAVES - 40 CT  $3 

B27 740537 TOALLITAS PARA BEBES ULTRA 
SUAVES - 72 CT  $4 

B28 888491 TOALLITA PARA NIÑOS ULTRA SUAVE 
- 60 CT  $3 

B30 330812 GOTAS PARA ALIVIAR GASES - 1 OZ  $12 

B31 265724 PAÑALES ARRULLOS  
TALLA 1 - 32 CT  $14 

B32 265721 PAÑALES ARRULLOS  
TALLA 2 - 29 CT  $14 

B33 571810 TOALLITAS HÚMEDAS SIN OLOR  
- 64 CT  $3 

B35 946489 PAÑALES ARRULLOS  
TALLA 3 - 26 CT  $14 

B36 946488 PAÑALES ARRULLOS  
TALLA 4 - 22 CT  $14 

B37 217083 CHAMPÚ DE BEBÉ - 13.6 OZ  $5 

B38 275024 JOHNSON’S CHAMPÚ PARA BEBÉ  
- 13.6 OZ  $7 

B39 393301 PEDIALYTE CUIDADO AVANZADO EN 
POLVO - 6 CT  $15 

B40 408883 MEZCLA DE ELECTROLITO - 8 CT  $8 

B41 134109 LOCIÓN DE BEBÉ
JOHNSON’S - 13.5 OZ  $7 

B42 149525 ALMOHADILLAS DE LACTANCIA 
DESECHABLES LANSINOH - 60 CT  $13 

B43 949628 JALEA DE PETRÓLEO - 13 OZ  $6 

B44 946487 PAÑALES ARRULLOS PAQUETE 
JUMBO TALLA 5 - 19 CT  $14 

B45 972678 PAÑALES ARRULLOS PAQUETE 
JUMBO TALLA 6 - 16 CT  $14 

Entrega a domicilio solamente.
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Cuidado de Bebé
CODIGO SKU PRODUCTO - CANTIDAD PRECIO

B46 641837 GEL DE ACEITE PARA BEBÉ - 6.5 OZ  $5 

B47 197863
COPPERTONE PROTECTOR SOLAR 

LIBRE DE LÁGRIMAS DE BEBÉ  
SPF 50 - 6 OZ

$13

CODIGO SKU PRODUCTO - CANTIDAD PRECIO

P105 715154 JERINGA ORAL - 1 CT  $4 

P135 728132 JERINGA PARA OÍDO Y ASPIRADOR 
NASAL - 2 CT  $6 

Analgésicos

* La lista de artículos está sujeta a cambios. En  el  caso  de  que  un artículo  esté  agotado,  un  artículo  de  valor  similar  o  mayor  será  sustituido  en  su  pedido. 
  Si  el fabricante  retira  un  artículo  por  algún  motivo,  se   eliminará  inmediatamente  de  la  oferta  de  productos.
*Recuerde consultar con su médico de atención primaria antes de comenzar a usar medicamentos de venta libre. 19
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