A disposición de la tercera edad
Tenemos nuevos servicios para que las personas de la tercera edad se mantengan
seguros, apoyados y conectados. Es por eso que ahora cada martes, las personas de
55 o más pueden recibir hasta 30% de descuento en la tienda o en línea.

Hora de la 3ra Edad
El horario de 8 a 9 a.m. todos
los martes está dedicado
solo para las personas de la
tercera edad.

Al pendiente de la
3ra Edad

Compras en auto
farmacia

Nuestros farmacéuticos están al
pendiente de las personas de la
tercera edad y los llaman para
ofrecerles apoyo.

Compra tus esenciales en
nuestras auto farmacias
durante los horarios regulares
de la tienda.

Guarda tu distancia. Mantente conectado.

Consulta a un
profesional de la
salud en línea a
través de Walgreens
Find Care®.

Recibe consejos
sobre medicamentos
y síntomas con
nuestro Chat de
Farmacia.

Usa Walgreens Express® y
recibe tus recetas elegibles
en la puerta de tu hogar con
envío de 1 a 2 días gratis.

Obtén envío gratis en
tus esenciales con
compra mínima de
$35.

Cuidémonos mutuamente
Comparte esta información con las personas de la tercera edad
y cuidadores en tu entorno y comunidad.
Día para personas de la tercera edad: para más detalles sobre las ofertas, consulta al asociado de la tienda o visita Walgreens.com/SeniorDay.
Hora de la tercera edad: está disponible cada martes para clientes y pacientes de 55 o más a partir del 24 de marzo de 2020, de 8 a 9 a.m., solo por tiempo limitado hasta nuevo aviso de Walgreens. El horario de la farmacia puede variar según la localidad.
Compras en auto farmacia: productos selectos disponibles en locales de Walgreens con auto farmacia, excluyendo locales de Walgreens con auto farmacia en Connecticut. Los productos están sujetos a disponibilidad. Se aplican restricciones a las cantidades de
compra. Los precios pueden variar al ordenar en línea para recoger en auto farmacia.
Find care en línea: Walgreens Find Care® no está disponible en Puerto Rico ni está destinado para usos en emergencias médicas. Para casos de emergencia, llama al 911. Todas las organizaciones de salud que aparecen en Find Care tienen contrato con Walgreens para
que aparezcan en estas páginas web y para que muestren la información que han provisto sobre sus servicios. Todos los servicios de cuidado de salud son proporcionados únicamente por las organizaciones de profesionales de salud independientes que se enumeran, de
acuerdo con las políticas y términos propios de cada organización. Las organizaciones de profesionales de salud y sus respectivos profesionales de salud no son empleados ni agentes de Walgreens ni de ninguna subsidiaria o filial de Walgreens. La información sobre las
organizaciones de cuidado de salud que se enumeran y sus respectivos servicios son provistos por la organización en particular y no deben considerarse como una recomendación, respaldo o garantía por parte de Walgreens. Walgreens no asume responsabilidad alguna
y queda exento de toda responsabilidad por los servicios de los profesionales de salud que se enumeran.
Chat de Farmacia: el Chat de Farmacia no está destinado para emergencias médicas. Si necesitas cuidado de salud inmediato, contacta a tu médico, al centro de control de envenenamiento o a un profesional de salud de emergencia. Si necesitas consultar a un
farmacéutico para asuntos urgentes, contacta al farmacéutico de Walgreens local. La información provista no sustituye el consejo profesional de tu médico. La disponibilidad varía con el uso intensivo.
Entrega de recetas: la entrega de recetas gratis se ofrece a través de Walgreens Express® solo para recetas elegibles. La entrega gratis está disponible solo por tiempo limitado. Algunos planes de salud no están cubiertos ni participan en este servicio. Consulta tu plan de
salud para más detalles. También se aplican algunas restricciones a la entrega. Para detalles, consulta al farmacéutico de Walgreens o accede Walgreens.com/WalgreensExpress.
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