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Reordenar sus
medicamentos en línea

Desde 1956, Stoll's Pharmacy es la
elección de Waterbury para la
atención individual proporcionada
por farmacéuticos profesionales
atentos y un personal bil ingue.
Dedicado a proporcionar servicios
de farmacia superiores a la
comunidad local, hogares de
ancianos, hogares de grupo,
agencias de salud en el hogar e
instalaciones de vida asistida.
Ofrecemos una variedad de
sistemas de gestión de
medicamentos para satisfacer las
necesidades de nuestros pacientes.

Acerca de Stoll's
Pharmacy

PAQUETES DE BLISTER
Blister Packs - (paquetes de
burbujas) son el envase más
uti l izado para medicamentos
orales sólidos. Actualmente
ofrecemos un l lenado de ciclo de
30, 60 o 90 días.

ENTREGA Y RECOGIDA DE
RECETAS GRATIS



Medicina a tiempo® es una forma
única de envasado para medicamentos.
El bloque básico de Medicine-On-Time
es la taza de dosificación "específica
del tiempo". La taza de tamaño
estándar puede contener hasta seis
medicamentos durante un solo tiempo
de administración. La copa de alta
capacidad puede contener hasta doce
medicamentos durante un solo tiempo
de administración. Cada taza está
sellada y etiquetada con tres cosas: el
nombre del paciente, la fecha y hora
de administración y el contenido de la
taza de dosificación. Las tazas de
dosificación son empaquetadas por su
farmacéutico en marcos de calendario
codificados por color. Estos marcos
reutilizables se preparan en un formato
mensual o semanal. El formato más
común es mensual y cada color designa
una hora específica de administración.

En Stoll's Pharmacy, utilizamos
numerosos tipos de sistemas de
envasado de cajas de medicamentos.
Las cajas de medicamentos son
utilizadas principalmente por individuos
en su propia casa cuando están teniendo
dificultades para mantener sus
medicamentos en orden. Las cajas de
medicamentos preparadas y entregadas
por la Farmacia de Stoll reducen
drásticamente la posibilidad de
percances de medicamentos. Utilizamos
una caja de medicamentos semanal
estándar que contiene ranuras para
dosis de mañana, mediodía, noche y
hora de acostarse. También hay
disponibles cajas más pequeñas que solo
contienen medicamentos por la mañana
y por la noche. Trabajaremos con cada
paciente para determinar el mejor
método de caja de medicamentos.

Sincronice todas sus recetas para ser

rellenadas el mismo día de cada mes.

No hay necesidad de llamar para recargas

de recetas.

No te preocupes por quedarse sin

medicinas.

Una semana antes de su recogida o

entrega programada, la farmacia lo llamará

y revisaremos sus medicamentos con usted

Nuestro farmacéutico revisará su pedido y

llamará a su médico si necesita una

recarga.

Incluso podemos coordinar las recargas

para varios miembros de la familia, por lo

que todas están llenas el mismo día.

Recibirá una llamada de recordatorio de la

farmacia cuando sus recargas estén listas.

Sincronización de
medicamentos

¡COMIENZA HOY!

Medicación 
buzones


