COM-2021-007
Servicio de Recordatorio de Segunda Dosis de Vacunación de COVID-19
Estimado asegurado:
PharmPix, Corp. está comprometido con mantener informados a nuestros clientes y sus
asegurados. El 11 de diciembre de 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
emitió una Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para la primera vacuna para la prevención
de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). El Comité Asesor de Prácticas de
Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
autorizó el comienzo de su distribución.
Para la mayoría de los productos de vacuna de COVID-19, se necesitarán dos dosis de la
misma. Por lo cual, los recordatorios de la segunda dosis serán fundamentales para garantizar el
cumplimiento de los intervalos de dosificación y lograr una eficacia óptima. Por tal, estamos
ofreciendo el Servicio de Recordatorio de Segunda Dosis de Vacunación de COVID-19. Todos los
asegurados tienen disponible este servicio al:

1.

Registrarse voluntariamente en https://covid.pharmpix.com/ o al escanear el código QR a
continuación. Deberá proporcionar el número de su tarjeta de plan médico y el número de
teléfono móvil donde desea recibir los mensajes de texto.

2.

Antes de que comience el servicio, tendrá que verificar el número de teléfono móvil
respondiendo: "ACEPTO" al registrarse, usted acepta recibir mensajes de texto, al número
de teléfono móvil que proporcione sobre su recordatorio de vacuna de COVID-19, que
pueden incluir cierta información médica protegida limitada, inclusive acepta recibir

mensajes de texto realizados con un marcador automático. La frecuencia de mensajes
dependerá de la configuración de la cuenta. Se aplican tarifas de mensajes y data.
3.

Los asegurados podrán optar dejar de recibir alertas de texto, escribiendo DETENER o
PARE a través de su teléfono móvil. Su consentimiento no es requerido como condición
para comprar bienes o servicios de Plan Médico Servicios de Salud Bella Vista, Inc. o
PharmPix, Corp.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con nosotros al siguiente correo
electrónico: covid19@pharmpix.com.

