Información Importante Sobre Su Receta
Su médico le ha recetado la siguiente medicamento de OSRX

Medicamentos OMNI

+
Timolol / Bimatoprost
Solución Oftálmica Estéril

Timolol / Brimonidine / Dorzolamide (AM) &
Timolol/Brimonidine/Dorzolamide/Bimatoprost (PM)
Solución Oftálmica Estéril

Timolol / Brimonidine
/ Dorzolamide
Solución Oftálmica Estéril

Instrucciones de dosificación: ____________________________________________________________
La formulación enumerada anteriormente incluye envío gratuito por correo prioritario de USPS.

Cómo Procesar Su Receta
Su pedido será procesado al final del siguiente día hábil.

1

La Pharmacia OSRX lo llamará para confirmar su dirección y aceptar el pago.
También recibirá un mensaje de texto con un número de pedido y un enlace donde podrá
verificar fácilmente su dirección y pagar en línea.
Si no recibe una llamada o un mensaje de texto dentro de dos días hábiles, llame al (855)
466-1076.

2

Una vez que se complete la verificación / pago, su receta se enviará por correo a su
hogar.

3

Alerta de texto. Recibirá un mensaje de texto con información de seguimiento cuando se
envíe su receta.

4

Revisa su correo. Su receta llegará por correo prioritario de USPS (3 a 7 días).

*Solo para uso profesional. OSRX se especializa en personalizar medicamentos para satisfacer las necesidades únicas del paciente y el médico. OSRX se dispensa solo a pacientes identificados individualmente con prescripciones válidas. Los fármacos compuestos no están aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration,
FDA), lo que significa que no han sido sometidos a una revisión de precomercialización de la FDA para determinar su seguridad, efectividad y calidad. Las farmacias de compuestos farmacológicos 503A no están obligadas a cumplir con los requisitos de las buenas prácticas de fabricación, (current Good Manufacturing Practices, cGMP), pero pueden ser inspeccionadas
por la FDA. Referencias disponibles a pedido. Ver posibles contraindicaciones en: www.osrxpharmaceuticals.com/osrx-api-aecontraindication
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