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Directorio de farmacias 
 Condado de STANILAUS 

 

 

Brand New Day Dual Access Plan (HMO DSNP) 24 
Brand New Day Classic Care II Plan (HMO) 37 

Brand New Day Embrace Care Plan (HMO CSNP) 39-2 
Brand New Day Embrace Choice Plan (HMO CSNP) 40-2 

 

Este directorio de farmacias se actualizó el 11/2021. Para obtener información más reciente u 
otras preguntas, comuníquese con Servicios al Miembro de Brand New Day al 1-866-255-4795, 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los fines de semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (entre 
1 de octubre y 31 de marzo). Los usuarios de TTY / TDD deben llamar al 711 o visitar 
bndhmo.com. 
 
Los cambios en nuestra red de farmacias pueden ocurrir durante el año de beneficios. Un 
Directorio de farmacias actualizado se encuentra en nuestro sitio web en 
bndhmo.com/provider_search. También puede llamar a Servicios para Miembros para obtener 
proveedores actualizados. 
 

  

 

Introducción 

http://www.bndhmo.com./
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Este folleto proporciona una lista de las farmacias de la red de Brand New Day. Para obtener una 
descripción completa de su cobertura de recetas, incluido cómo surtir sus recetas, revise la 
Evidencia de cobertura y el formulario de Brand New Day. 

Llamamos a las farmacias de esta lista nuestras "farmacias de la red" porque hemos hecho 
arreglos con ellas para proporcionar medicamentos recetados a los miembros del Plan. En la 
mayoría de los casos, sus recetas están cubiertas por Brand New Day solo si se surten en una 
farmacia de la red. Una vez que vaya a una farmacia, no es necesario que continúe yendo a la 
misma farmacia para surtir su receta, pero puede cambiar a cualquier otra farmacia de nuestra 
red. Surtiremos recetas en farmacias que no pertenezcan a la red en determinadas circunstancias, 
tal como se describe en su Evidencia de cobertura. 

Es posible que no todas las farmacias de la red figuren en este directorio. Es posible que se hayan 
agregado o eliminado farmacias de la lista después de que se imprimió este directorio. Esto 
significa que es posible que las farmacias que figuran aquí ya no estén en nuestra red o que haya 
farmacias más nuevas en nuestra red que no estén incluidas en la lista. Esta lista está actualizada a 
partir de 11/2021. Para obtener la lista más actualizada, contáctenos. Nuestra información de 
contacto aparece en las portadas y contraportadas. 

  

Puede enviar medicamentos recetados a su hogar a través de nuestro programa de entrega de 
pedidos por correo de la red. Para obtener más información, contáctenos o consulte la sección de 
pedidos por correo de este directorio de farmacias. 

 

Este directorio es para el condado de STANILAUS, que incluye el área en la que vive. Sin 
embargo, cubrimos un área de servicio más grande, y hay más farmacias donde sus recetas 
pueden estar cubiertas por nuestro Plan. Para obtener información sobre más farmacias en la red 
de nuestro plan que no figuran en este directorio, comuníquese con el Servicio para Miembros 
Brand New Day. 

Si tiene preguntas sobre cualquiera de los anteriores, consulte la primera y la última portada de 
este directorio para obtener información sobre cómo comunicarse con Brand New Day. 

 

El siguiente es un directorio de farmacias de Brand New Day Network. Las farmacias están 
agrupadas por tipo de farmacia. Debajo de cada tipo de farmacia hay una lista alfabética por 
farmacias de la red del condado de Brand New Day.  
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Farmacias minoristas, incluidas las farmacias de cadena  

 

Farmacia de pedidos por correo 
Puede enviar medicamentos recetados a su hogar a través de nuestro programa de entrega de 
pedidos por correo de la red. 

Para reabastecer sus recetas de pedidos por correo, comuníquese con nosotros 15 días antes de 
que piense que los medicamentos que tiene disponibles se agotarán para asegurarse de que su 
próximo pedido se le envíe a tiempo. 

Por lo general, debe esperar recibir sus medicamentos recetados dentro de los 15 días calendario 
desde el momento en que la farmacia de pedidos por correo recibe el pedido. Si no recibe su (s) 
medicamento (s) recetado (s) dentro de este tiempo, contáctenos al 1-866-255-4795 (TTY 711). 

 

Farmacias de infusión en el hogar 

 

Farmacias de atención a largo plazo 
Los residentes de un centro de atención a largo plazo pueden acceder a sus medicamentos 
recetados cubiertos bajo Brand New Day a través de la farmacia de atención a largo plazo del centro 
u otra farmacia de atención a largo plazo de la red. 
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Para obtener información más reciente u otras preguntas, comuníquese con Servicios al Cliente de 
Brand New Day al 1-866-255-4795, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los fines de semana 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (entre 1 de octubre y 31 de marzo). Los usuarios de TTY / TDD deben 
llamar al 711 o visitar bndhmo.com. Los cambios en nuestra red de farmacias pueden ocurrir durante 
el año de beneficios. Un Directorio de farmacias actualizado se encuentra en nuestro sitio web en 
bndhmo.com/provider_search. También puede llamar a Servicios para Miembros para obtener 
proveedores actualizados. 
 
Brand New Day es una HMO con un contrato de Medicare. La inscripción en Brand New Day 
depende de la renovación del contrato. Esta información no es una descripción completa de los 
beneficios. Póngase en contacto con el plan para más información. Se pueden aplicar limitaciones y 
restricciones.  
 
Brand New Day cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
 
ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-866-255-4795 , TTY 711. 

 

http://www.bndhmo.com/

