
Cada medicamento que le recete su médico estará en uno de los siguientes niveles. Los niveles son una 
manera de explicar cuánto costará su medicamento de venta con receta.  

• Los medicamentos del Nivel 1 son genéricos. Por lo general, son la opción de costo más bajo.

• Los medicamentos del Nivel 2 son medicamentos de marca registrada preferidos.

•  Los medicamentos del Nivel 3 son medicamentos de marca registrada no preferidos. Muchos 
medicamentos del Nivel 3 tienen opciones de menor costo disponibles.

Un vistazo a sus beneficios:

Revise estos niveles de medicamentos

Conozca sus 
costos

Una vez que comience su plan, 
podrá saber en qué nivel se 
encuentra su medicamento 
actual en optumrx.com o 
en la aplicación Optum Rx. 
Si su medicamento está en 
un nivel más alto, hable con 
su médico para saber si hay 
una opción de menor costo 
disponible.

$60

 

 

 

Suministro de 
90 días

Suministro de 
30 días

$80

Nivel 3: Mayor costo: 
Medicamentos de marca 
registrada y algunos 
medicamentos genéricos

$0$0
Nivel 1: Menor costo: 
Medicamentos genéricos y 
algunos de marca registrada

$30
Nivel 2: Costo medio: 
Medicamentos de marca 
registrada preferidos

$160

¿Quiere saber más? Escanee este código con la cámara 
de su teléfono inteligente para obtener información sobre 
Optum Rx y su plan de medicamentos de venta con receta. 



La compañía no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en programas y actividades de salud.

Se proporcionan servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse con nosotros, como cartas en otros idiomas o en letra grande. 
También puede solicitar hablar con un intérprete. Para pedir ayuda, llame al número de teléfono gratuito que se encuentra en su tarjeta 
de identificación.

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), La compañía no discrimina por raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad en 
actividades y programas de salud.

Se brindan servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse con nosotros, como cartas en otros idiomas o en letra grande. También 
puede solicitar comunicarse con un intérprete. Para solicitar ayuda, llame al número de teléfono gratuito que figura en su tarjeta de 
identificación.

Todas las marcas comerciales y los logotipos de Optum son propiedad de Optum, Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. 
Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.
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