
ENCUENTRE BLINKRx EN EMR

COMIENCE buscando "BlinkRx" 
en la herramienta de búsqueda de 
farmacias del sistema EMR

•  BlinkRx aparece como 
BlinkRx U.S. Boise, Idaho

Dirección de BlinkRx:  
4696 West Overland Road, 
Suite 274,  
Boise, ID 83705 

Teléfono de BlinkRx:  
1 (855) 585-2836

Número de NCPDP:  
1310488

•  Confirme que se seleccionan tanto 
las farmacias de venta por correo 
como las de venta al público al 
realizar una búsqueda

•  Asegúrese de que cualquier otro 
criterio de búsqueda limitante no 
esté seleccionado

Si el proveedor no puede localizar BlinkRx 
en EMR, pase al Paso 1 de resolución de 
problemas.

1.   Añadir manualmente BlinkRx a 
EMR 

•  Localice el botón "nuevo" 
o "añadir" en la pantalla de 
selección de farmacia

•  Ingrese todos los datos 
relevantes de BlinkRx (mire el 
paso 1) y guarde

Si el proveedor no puede añadir 
manualmente  
una farmacia en EMR, proceda  
al paso 2.

2.  Coordine con un especialista de 
BlinkRx al 1 (855) 585-2836 

•  Un especialista de Blink 
solicitará 
el sistema EMR del proveedor 
(p. ej. Athena, SRS, Epic)

•  Un especialista de Blink 
coordinará con EMR y el 
proveedor para cargar BlinkRx 
en el sistema

•  Las actualizaciones de EMR 
pueden tardar  
24 horas en procesarse

•  El especialista de Blink hará 
el seguimiento 
con la oficina del proveedor 
para confirmar que se puede 
encontrar a BlinkRx en EMR

Localice BlinkRx 
en EMR

Guía para resolver 
problemas

Recursos de apoyo

El proveedor puede llamar o enviar por fax 
la receta directamente a BlinkRx 

Teléfono: 1 (855) 585-2836 
Fax: 1 (866) 585-4631

El horario de BlinkRx es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. 
a 8:00 p. m. hora EST y los sábados de 9:00 a. m. a 
5:00 p. m. hora EST.
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