
Cómo ordenar recetas de CVS
Aquí hay instrucciones para realizar un pedido a través de Internet en el sitio 
web cvs.com. CVS entrega dentro de 1 a 2 días o el mismo día de su entrega. 
El sitio web de CVS le permite ordenar o reponer medicamentos recetados por 
su proveedor de atención médica.   

Instrucciones

● Siempre que un proveedor de atención médica le recete medicamentos, le 
preguntarán qué farmacia le gustaría usar para recoger o recibir sus medicamentos.

● Después de que su proveedor de atención médica haya realizado un pedido con 
CVS, puede ir al sitio web de CVS y luego solicitar que le envíen los medicamentos.

www.cvs.com

http://www.cvs.com


Para recibir sus recetas, siga los pasos a continuación:

1. Abra su navegador de Internet (es decir, Chrome, Internet Explorer, Safari, 
etc.) y vaya al sitio web de CVS: www.cvs.com

2. Inicie sesión en su cuenta CVS o cree una haciendo clic en Iniciar sesión o Crear 
una cuenta en la esquina superior derecha del sitio web. Ver flecha abajo



3. Complete todos los cuadros con la información correcta.

4. Desmarque la casilla que dice "Por favor envíeme un correo electrónico sobre ofertas 
especiales de CVS Pharmacy ®, nuevos productos, información de salud y más" si no 
desea recibir este tipo de información.

 5. Si está en su propia computadora o teléfono y desea guardar su información para 
usarla fácilmente la próxima vez, marque la casilla junto a "Recordarme". Si está en una 
computadora pública o compartida, no marque esta casill

6. Agregue información a su cuenta haciendo clic en "Mi cuenta" en la esquina 
superior derecha.



7.  Agregue la información de su tarjeta de crédito o débito y la dirección de envío 
haciendo clic en los botones "Tarjetas de crédito y débito" y "Direcciones de 
envío". Luego sigue las indicaciones.

6. Agregue información sobre usted a su cuenta.

8. Para agregar tiendas CVS cerca de usted, haga clic en el botón "Mis tiendas CVS 
Pharmacy" y luego siga las indicaciones.



9. Haga clic en "Farmacia" para acceder a su "Panel de control".

10. Haga clic o desplace el mouse sobre "Mis recetas" y seleccione "Todas las recetas".

Luego haga clic en "Ver todas las recetas".



Esta página tiene una lista de sus recetas.

11. Haga clic en "Buscar, filtrar y ordenar Rx" para ver todas sus recetas anteriores.

12. Haga clic en el cuadro debajo de "Filtrar por fecha" para ver las recetas de un 
determinado período de tiempo. Haga clic en "Aplicar" para ver esas recetas.



13. Para reponer una receta, haga clic en el cuadro "Seleccionar". Marque la casilla 
nuevamente para anular la selección de la receta. Si desea recargar todas sus 
recetas, haga clic en el botón "Recargar todas".

14. Cuando termine de seleccionar sus recetas, haga clic en "Recargar seleccionado" 
para enviar su pedido.

15. Después de revisar sus recargas, pago y método de entrega, haga clic en "Enviar 
recargas". Si desea cancelar su pedido, haga clic en "Cancelar pedido".



16. ¡Espere a que lleguen sus recetas! Debería recibir un correo electrónico de 
confirmación con los detalles de su pedido. Llame a CVS Pharmacy con cualquier 
pregunta o problema y / o visite su página para obtener ayuda.

1-888-607-4287
https://www.cvs.com/help/help_index.jsp

¡Felicidades! ¡Ahora ha ordenado de CVS.com!

https://www.cvs.com/help/help_index.jsp

