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Póliza de Rellenar Prescripciones: La forma más rápida de tener la medicación crónica de su 

hijo a llenar es contactar a su farmacia y pedirles que envíen por fax la solicitud de relleno a 

nuestra oficina al 214-504-9385. Si su hijo está tomando un medicamento que continúa en la 

naturaleza, le pedimos que usted vigile la cantidad que tiene a mano y planificar el futuro para 

tener la receta antes de que se agoten. Usted debe venir a la oficina médica para los medicamentos 

que ya no tiene rellenos. TDAH y otros medicamentos con sustancias controladas son rellenados 

en forma mensual. Todos los medicamentos para el TDAH deben ser recogidos en Best Kids Care 

y no se pueden llamar a la farmacia. Medicamentos para el TDAH requieren visitas de 

seguimiento cada tres meses. Repetición de recetas que se pueden solicitar durante nuestras horas 

de oficina, de lunes a viernes en el horario de 8 a.m. 5:00 p.m. excepto Viernes 08:00-12:00. Por 

favor permita 48 a 72 horas para todos los repuestos de la receta. Los antibióticos no pueden 

prescribirse por teléfono. Si cree que su hijo podría necesitar un antibiótico, tendrá que ser visto 

por un médico. Por favor, tenga en cuenta que ciertas recetas sólo pueden ser rellenadas por el 

proveedor de la prescripción inicial. Para promover la continuidad de la atención, es imperativo 

que ciertos medicamentos sean seguidos por el prescriptor proporcionando original, para 

garantizar que la dolencia de su hijo está mejorando. Dado que el médico que hizo la receta 

original, hizo la historia inicial de la enfermedad actual, sólo el médico sería el mejor en 

documentar y prescribir más medicamentos. A tal respecto, es nuestra póliza que rellenos de 

ciertos medicamentos prescritos por otros médicos tendrán que ser hechos por el médico que hizo 

la receta original (a criterio del médico). 

 


