
Aprenda de la etiqueta

Cómo Proseguir Según las
Instrucciones del Doctor
Cuando usted o sus hijos estén enfermos, hay una cosa que debe hacer
para asegurarse que todos se mejoren rápidamente.

LEA LA ETIQUETA DE CADA MEDICINA 
RECETADA QUE ESTE TOMANDO.

Información importante, incluyendo las repuestas a las siguientes preguntas, ¡se encuentran en la etiqueta!

1. ¿Cuál es el nombre de la medicina?_______________________________________________________

2. ¿Cuáles son las indicaciones para tomarse?________________________________________________

3. ¿Cuál es el número de teléfono de la farmacia?_____________________________________________

4. ¿Cuál es el número de la receta?_________________________________________________________

5. Si comienza a sentirse mejor, ¿puede dejar de tomar la medicina?____________________________

_____________________________________________________________________________________

Repuestas: 1. Prednisone;  2.1tableta cada otrodía por la mañana con 8 onzas de agua y comida;  3.212-555-1234;  4.RX 7654321; 5.No, al menos que su doc-
tor le indique que ya puede parar.

TTVV441111 PHARMACY 123 Main Street
New York, N.Y. 11006
(212) 555-1234
03/18/12
Dr. Smith, Mary

TELEPHONE AHEAD FOR FASTER REFILLS 
CAUTION: FEDERAL LAW PROHIBITS THE TRANSFER OF THIS DRUG 
TO ANYONE OTHER THAN THE PATIENT FOR WHOM IT WAS PRESCRIBED

1 TABLET EVERY OTHER DAY IN THE MORNING

Número de 
receta usado

para reordenar
medicina

Fecha en que
la receta fue
completada

Advertencias especiales e
indicaciones importantes

Dirección y 
número de teléfono

de la farmacia 

Nombre del
Doctor

Nombre y
dirección

del paciente

Nombre de
la medicina

Cuántas 
veces se puede

reordenar la
medicina 

La fecha de expiración.  
No es aconsejable tomar 
la medicina después de

esta fecha. 

Discard the unused portion of this 
medicine after May 1, 2013

IMPORTANT: Finish all of this medicine
unless otherwise directed by your doctor

DEA AB 1234567
RX 7654321
RODRIGUEZ, MELISSA
462 Avenue X, New York, NY 00000

Indicaciones de cómo 
tomar la medicina correctamente:

• Cuánto se debe tomar
• Cómo se debe tomar la medicina

• Cuándo se debe tomar y 
por cuánto tiempo

PREDNISONE 10MG
Refills #2 QTY  15

Special warning/direction: Take with 8 
ounces water and food. 
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