¡Productos elegibles para el cuidado de la
salud de venta libre sin receta médica!
Productos generales de venta libre para el
cuidado de la salud

Medicamentos con recta y sin recta de
venta libre

Aparatos ortopédicos y soportes atléticos
Monitores para bebés, termómetros, aspiradores nasals

Tratamientos para el acné
Medicina para la alergia

Vendajes, cinta, gasas y almohadillas
Kits de control de la natalidad, embarazo y fertilidad
Extractores de leche y accesorios
Monitores de presión arterialContact Lens Solutions,
Estuches y gotas para los ojos re humedecer
Adhesivos y limpiadores para dentaduras postizas
Suministros para diabéticos, monitores, tiras reactivas,
insulin
Limpiadores de anteojos y lentes, gafas de lectura
Botiquines de primeros auxilios, tratamientos y
suministros de primeros auxilios
Suplementos de glucosamina, tabletas de glucose
Baterías para audífonos
Equipo médico para el hogar
Almohadillas térmicas, compresas frías y calientes
Kits, pruebas y dispositivos de diagnóstico en el hogar
(incluye kits de pruebas caseras COVID-19)
Productos para la incontinencia, catéteres, suministros de
ostomía
Bálsamo labial SPF 15+ y amplio espectro
Monitores médicos y dispositivos de prueba
Productos para el cuidado menstrual
Ayudas para el mareo por movimiento y pulseras
Apoyos ortopédicos y quirúrgicos

Antiácidos y controladores de ácido
Tratamientos antifúngicos
Tratamientos anti-picazón
Tratamiento antiparasitario y piojo
Aspirina y aspirina para bebés

Equipo de protección personal: máscaras, desinfectantes
de manos, toallitas desinfectantes para la prevención de
COVID-19
Cajas de píldoras, cortadores, clasificadores y
organizadores

Callus & Corn Removedores
Frotamientos en el pecho
Medicamentos para el resfriado y la alergia de los niños
Tratamientos para el herpes labial
Gotas para la tos y spray
Medicamentos para la tos, el resfriado y la gripe
Crema para la dermatitis del pañal
Gotas para los oídos y removedores de cera
Analgésicos externos
Gotas para los ojos
Fiebre y analgésicos
Tratamientos hemorroidales
Laxantes
Aerosol nasal
Chicle y parches de nicotina
Analgésicos orales
Cremas y almohadillas para aliviar el dolor
Ayudas para dormir
Ayudas estomacales y digestivas
Tratamiento tópico de la piel
Removedores de verrugas

Vitaminas prenatales
Plantillas e inserciones para zapatosSunscreen & Lip Balm
SPF 15+ y amplio espectro
Termómetros, vaporizadores e inhaladores
Ayudas para caminar, baños, muletas y sillas de ruedas
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