
ConnectiCare Choice Dual (HMO D-SNP)
Tarjeta para artículos y medicamentos de venta libre (OTC) elegibles
Como miembro de ConnectiCare Choice Dual (HMO D-SNP), usted puede usar su tarjeta OTC para comprar artículos de venta libre elegibles de 
cualquier farmacia OTC participante.

Para obtener más información sobre las farmacias OTC participantes, visite MyBenefitsCenter.com, en inglés. Para obtener más información sobre 
el servicio de pedidos por correo de artículos de venta libre, visite ConveyBenefits.com/Connecticare, en inglés para iniciar sesión con su número de 
tarjeta de 19 dígitos para artículos de venta libre.

Tenga en cuenta: Solo puede usar esta tarjeta para comprar artículos para usted. Please note: You can only use this card to buy items for yourself.

Soporte abdominal y fajas para 
costillas
Reguladores para la acidez
Alergias
Líquidos, comprimidos y 

cápsulas para la alergia
Aerosoles nasales, gotas e 

inhaladores para la alergia
Antidiarreicos
Comprimidos, líquidos y 

cápsulas antidiarreicos
Tratamientos antimicóticos
Polvos, cremas, líquidos y 

aerosoles antimicóticos
Tratamientos de micosis 

en las uñas
Antigases
Antigases mixtos/varios
Tratamientos antiprurito
Tratamientos antiprurito (excluida 

la hidrocortisona), remedios 
para la irritación inguinal 
y picaduras de insectos

Productos con hidrocortisona
Tratamientos antiparasitarios
Tratamientos y accesorios 

para piojos
Aparatos ortopédicos
Tobillo y pie
Codo y brazo
Mano y muñeca
Calentadores de 

articulaciones y artritis
Rodilla
Muslo, pantorrilla y canilla
Cuidado de lentes de contacto
Cuidado de lentes permeables 

al gas y lentes duras
Limpiadores de lentes blandas
Soluciones multiuso y salinas 

para lentes blandas
Gotas rehumectantes para lentes 
blandas
Tos, resfrío, gripe y sinusitis
Atenuantes de síntomas/

preventivos de resfríos y la gripe

Jarabes, comprimidos y 
cápsulas para la tos, el resfrío, 
la gripe y la sinusitis

Pastillas para la tos, alivio 
del dolor de garganta
Alivio del dolor de garganta
Pastillas para la garganta 

y para la tos
Cuidado de la dentadura postiza
Compresas y paños con alcohol
Adhesivos para dentaduras 

postizas
Reparación de dentadura 

postiza y alivio del dolor
Salud para la diabetes y cuidado 
personal
Diabetes, tos, resfrío y alergia
Cuidado de la piel y alivio del 

dolor externo para diabéticos
Suplementos para diabéticos
Digestivos
Intolerancia a la lactosa
Prebióticos y probióticos
Diuréticos y limpieza y 
desintoxicación para la pérdida 
de peso
Diuréticos
Limpieza y desintoxicación 

para la pérdida de peso
Cuidado del oído
Gotas óticas y jeringas
Audífonos
Lipoflavonoides
Vendajes elásticos y 
tratamientos atléticos
Tratamientos atléticos
Vendajes elásticos
Protectores
Aparatos eléctricos y audio
Baterías para audífonos 

(estándares y de alto 
rendimiento)

Alivio del dolor externo
Parches, almohadillas, cremas, 

pomadas, geles, lociones, 
líquidos, roll-on y aerosoles 
para el alivio del dolor externo 
de músculos/articulaciones

Cuidado de los ojos
Lupas
Anteojos para leer
Preparaciones oftálmicas 
(incluye antifaces para dormir)
Alivio para el ojo seco
Productos para el alivio ocular
Colirios
Medicamentos para el acné facial 
y corporal
Cremas, geles, lociones, 

parches, jabones, limpiadores, 
astringentes, tonificadores y 
almohadillas para el acné

Antimicótico femenino
Apósitos de primeros auxilios
Vendajes adhesivos y líquidos
Dediles y férulas
Kits, suministros y cintas 

adhesivas de primeros auxilios
Almohadillas, apósitos 

y rollos de gasa
Mascarillas (respiratorias, 

protectoras, etc.)
Guantes protectores
Vendajes y apósitos quirúrgicos
Tratamientos de primeros 
auxilios
Productos antisépticos y 

medicinales (incluye alcohol, 
peróxido, sales de Epsom, etc.)

Protectores de la piel 
(incluye vaselina)

Tratamientos para la piel (incluye 
quemaduras y cicatrices)

Antibióticos tópicos
Limpiadores de heridas
Hilo dental y cuidado de encías
Goma de mascar dental
Hilo dental y arcos con 

seda dental

Cuidado de encías
Amortiguación y tratamientos 
para pie
Almohadillas para 

callos y juanetes
Removedores de callos y 
juanetes
Alivio del dolor de pie
Medias atléticos de apoyo
Mangas y vestimenta de 

compresión general
Apoyo general - Baja compresión 

(8-15 mmHg) y apoyo 
médico de alta compresión 
(más de 8-15 mmHg)

Tratamientos para linfedema 
(mangas, medias, bombas, etc.)

Mangas y vestimenta de 
compresión médica

Apoyo general combinado/
variado:  baja compresión 
(8-15 mmHg)

Apoyo médico y accesorios 
(altura de la rodilla, altura 
del muslo y altura de la cintura)

Medias de apoyo para hombres
Medias de apoyo de alta 

compresión para mujeres - 
enteras y para maternidad

Medias de apoyo para mujeres 
- Altura de la rodilla, 
altura del muslo, enteras 
y para maternidad

Preparaciones para hemorroides
Tratamientos, paños y lavados 

para hemorroides
Diagnóstico en el hogar y ayuda 
para la vida diaria
Ayuda para bañarse e higiene oral
Kits y accesorios para 

la presión arterial
Pruebas de estupefacientes 

y alcohol
Almohadillas térmicas eléctricas
Recursos de aseo y vestuario
Identificaciones y dispositivos 

de alerta médica

ConnectiCare Insurance Company, Inc. es un plan HMO D-SNP con un contrato con Medicare y un contrato con el Connecticut Medicaid Program. La 
inscripción en ConnectiCare depende de la renovación del contrato. Para obtener más información, comuníquese con el plan. ©2021 ConnectiCare, 
Inc. & Affiliates
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Dosificadores de medicamentos, 
pastilleros, organizadores 
y recordatorios

Seguridad para la movilidad: 
pasamanos, peldaños, 
rampas de movilidad 
temporales para escaleras

Luces nocturnas, luces de 
seguridad, cortadores 
de pastillas

Elevadores, aparatos y pinzas 
para alcanzar objetos

Ayuda para leer, escribir y 
hablar por teléfono

Estetoscopios y accesorios
Termómetros, tiras para 

la fiebre y accesorios
Cuidado de salud en el hogar
Seguridad y accesorios 

para bañera
Marcos y barrales para baño y 
bañera
Cuidado de salud en el hogar 
(continuación)
Asientos elevados y accesorios
Barras de agarre y manijas
Duchas de mano
Artículos mixtos/misceláneos 

de seguridad en el baño
Baños de asiento y bidés 
Cuidado personal para 
la incontinencia
Desodorantes
Ropa interior desechable, 

calzoncillos, prendas interiores, 
almohadillas interiores, 
almohadillas, protectores 
y recolectores de goteo

Perineal: solo antimicóticos
Perineal: solo limpiadores 

y enjuagues
Perineal: solo humectantes, 

barreras y protectores
Perineal: solo toallitas y novelettes
Laxantes
Enemas, laxantes en 

supositorio kits, etc.
Productos de fibra
Laxantes líquidos y 

productos combinados 
ablandadores de heces

Laxantes no líquidos (sin fibra) 
y productos combinados 
ablandadores de heces

Ablandadores de heces
Cuidado de labios
Tratamiento medicinal para labios
Productos nasales
Aerosoles nasales descongestivos, 

gotas e inhaladores
Humectantes nasales, 

lavados, bandas nasales 
y alivio de ronquidos

Remedios orales (incluye 
tratamientos de fluoruro)
Boca seca
Alivio del dolor oral y 

úlceras orales
Reparación dental temporal
Apoyo ortopédico y quirúrgico
Cabestrillo de brazo y 

collarín cervical
Soporte de hernia y suspensores
Aparatos ortopédicos para 

el sacro y la espalda
Aparatos ortopédicos para 

el hombro y la clavícula
Alivio del dolor
Acetaminofén para adultos
Aspirina y combinaciones 

para adultos
Ibuprofeno y otros 

antiinflamatorios para adultos
Alivio del dolor durante 

la noche para adultos
Alivio del dolor especializado 

para adultos
Alivio del dolor femenino
Apoyo de la piel del paciente
Antimicóticos
Desinfectante instantáneo 

para manos
Cremas hidratantes, 

barreras y protectores
Equipos de acondicionamiento 
físico y ejercicio
Rastreadores de 

acondicionamiento 
físico y podómetros

Tratamientos respiratorios
Preparaciones para el asma
Humidificadores y accesorios 
Tratamientos de repositorio

Productos de vapor (incluye 
vaporizadores sin agua)

Artículos reutilizables para 
la incontinencia
Prendas y almohadillas 

interiores reutilizables
Ayuda para dormir, estimulantes 
y cinetosis
Cinetosis y vértigo
Ayuda para dormir, sedantes 

y estimulantes
Productos antitabaco
Parches, gomas de mascar 

y pastillas de nicotina
Aparatos/soportes/férulas 
ortopédicos especializados
Aparatos/soportes/férulas para 

tobillo y pie especializados
Aparatos/soportes/férulas para 

codo y brazo especializados
Aparatos/soportes/férulas 

para rodilla tipo bisagra 
especializados

Aparatos/soportes/férulas 
inmovilizadores de 
rodilla especializados

Aparatos/soportes/férulas 
para hombro y clavícula 
especializados

Aparatos/soportes/férulas 
ortopédicos especializados 
(continuación)
Aparatos/soportes/férulas 

para muslo y pantorrilla 
especializados

Aparatos/soportes/férulas para 
muñeca y mano especializados

Cuidado especializado de heridas
Apósitos de alginato
Apósitos de colágeno
Apósitos de espuma
Vendajes de gasa, almohadillas, 

esponjas y apósitos
Apósitos de hidrocoloide/hidrogel
Cintas, vendajes y compresión
Apósitos transparentes
Limpiadores, tratamientos y 

accesorios para heridas
Remedios estomacales
Antiácidos
Jarabes, cápsulas y 

comprimidos antiácidos

Antiácidos efervescentes 
y combinaciones

Productos para síntomas 
múltiples y náuseas

Protección solar
Protección solar deportiva
Protección solar (<FPS 50)
Protección solar (FPS 50+)
Suplementos
Enzimas, aminoácidos y hormonas
Vitaminas para la salud ocular
Prebióticos y probióticos 

para la salud general
Apoyo para la menopausia (soja)
Comprimidos y cápsulas 

para el control del peso
Cepillos de dientes
Cepillos de dientes con batería 

y recargables y rellenos
Cepillos de dientes 

manuales y accesorios
Dentífricos y tratamientos
Dentífricos regulares y para 

dientes sensibles
Polvos y tratamientos 

para los dientes
Dentífricos blanqueadores 
Prueba de orina
Tiras para prueba de orina 

y comprimidos
Vitaminas
Calcio
CoQ10 únicamente (Ubiquinol)
Vitaminas para la salud ocular
Salud cardíaca y ácidos grasos 

esenciales (aceite de pescado, 
linaza, ácido gamma-
linolénico [AGL], etc.)

Hierro 
Salud articular (incluida 

la glucosamina)
Multiminerales 
Vitamina B y complejo 

de vitamina B
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Removedores de verrugas
Líquidos y compresas

Artículos de venta libre no cubiertos
Cuidado de la diabetes (prueba de glucosa en la sangre, dispositivos de 
control continuo de glucosa, insulina, jeringas y sistemas de entrega). 
Es posible que estos artículos estén cubiertos por los beneficios de su 
plan médico. Consulte su Evidencia de Cobertura para obtener más 
información.

Hierbas y productos botánicos (echinacea, ginseng, ginkgo biloba)

Cuidado de los pies (acicalamiento de los pies, cremas hidratantes para 
los pies, exfoliantes y limpiadores, plantillas para el tratamiento del olor y 
la sudoración)

Control de peso (bebidas nutritivas, bebidas energéticas y para 
deportistas, sustituto de comidas, alimentos, líquidos, polvos y barras)

Cuidado bucal (enjuague bucal y remedios para el aliento)

La lista de productos está sujeta a cambios. Los artículos, las cantidades, 
los tamaños y valores pueden cambiar según la disponibilidad en el local 
minorista. Solo están incluidas ciertas marcas.

Tarjeta para artículos y medicamentos de venta libre (OTC) elegibles (continuado)


