
 

 

 

 
 

FARMACIAS LOCALES 
Ofrecer a domicilio entregas de recetas o recogida en la acera en el estacionamiento para 

personas de la tercera edad. 

 

 

Carmel Drug Store 
(Carmel) 

Ofreciendo entrega a su domicilio. El horario de entrega a domicilio 
será a partir de: 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. (a menos de 15 millas de 
la farmacia) 
 

¿La farmacia también ofrecerá recolección en la acera?  Sí 
 

Central Ave  
Pharmacy 
(Pacific Grove) 

¿La farmacia ofrecerá la entrega a su domicilio?  Sí 
(Las tarifas de entrega son: $ 5 a $ 20 dependiendo de la ubicación) 

¿La farmacia también ofrecerá recolección en la acera? Sí 
 

 
CVS Pharmacy 
(Todas las localizaciones) 

¿Ofrecerá entrega a su domicilio? Sí 
(Puede llenar or rellenar su prescripción o nuevas recetas a través 
de la aplicación CVS o Instacart. Esperar demoras dada la crisis 
actual) 

¿La farmacia también ofrecerá recolección en la acera? Sí 
¿Habrá camioneta disponible? Sí. Dependiendo de la tienda. 
 

Pharmaca  
(Solo en Monterey) 

¿Ofrecerá la entrega a domicilio de medicamentos? Sí  
(solo en la península) 

¿Habrá recogida en la acera disponible? NO 
(La recolección de medicamentos está solo dentro de la tienda) 

 

Rite Aid 
(Todas las localizaciones) 

¿Ofrecerá entrega a domicilio? 
(Llame para preguntar si la entrega se puede hacer a su lugar de 
residencia. Las entregas a domicilio varían según la ubicación) 

¿Habrá recogida en la acera disponible?  Sí  
(durante las horas regulares de la tienda) 

 

Ordway Pharmacy 
Ahora es Ordway de Rite Aid 
(Centro de Monterey) 
 

¿Ofrecerá entrega a domicilio? Sí 
¿Habrá recogida en la acera disponible? Sí  

(durante el horario habitual de la tienda) 
 

 
Walgreens 
(Todas las localizaciones) 

¿Se ofrecerán entregas a domicilio? Sí 
(Podría recibir la entrega a través de FED EX. Las recargas de 
medicamentos están disponibles a través del sitio web en el 
equipo o la aplicación en su teléfono celular también está 
disponible) 

¿Habrá recogida en la acera disponible? Sí  
(durante el horario habitual de la tienda) 
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