
Where is the pharmacy located? What 
are the hours?
The pharmacy is located within Mosaic 
Medical’s Prineville clinic at 375 NW 
Beaver Street. It is open Monday through 
Friday from 9 a.m. to 6:30 p.m. 

Who can use the Mosaic Pharmacy? 
Anyone can use the Mosaic Pharmacy. 

Does the Mosaic Pharmacy offer sliding 
scale pricing?
Sliding scale pricing is available to Mosaic 
Medical patients. Discounts are based 
on income limits set by the federal 
government.

Are there other ways to get discounts at 
the Mosaic Pharmacy?
Yes. Mosaic offers a Prescription Club 
that provides members with access 
to thousands of medications at a 
discounted rate (including 300 generic 
medications capped at $4). Anyone can 
join the club for an annual enrollment fee 
of $10 per family. 

How can I transfer my prescriptions to 
the Mosaic Pharmacy?
A member of the pharmacy team can 
help you transfer your prescriptions. Visit 
or call us with your photo ID, insurance 
card and list of medications ready. Our 
team will take care of the rest.

What insurance plans does the Mosaic 
Pharmacy accept?
The pharmacy accepts most major 
insurance plans (OHP, Medicare and 
Private/Commercial).

Can I manage my prescriptions online?
Yes. Customers can request refills and 
receive notifications online or on mobile 
devices through an app called MyChart. 
Visit mosaicmedical.org/MyChart to enroll.

Are language services available? 
The pharmacy team can engage 
interpreters and print medication 
instructions in preferred languages. 

As a Mosaic Medical patient, do I have 
to use the Mosaic Pharmacy?
No. Mosaic patients can use any 
pharmacy they prefer. 

Other questions? 
Call 541-323-3865 to speak with a 
Mosaic Pharmacy team member. 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

RESOURCES TO PREVENT THE 
SPREAD OF COVID-19

Curbside Pickup of Medications 
Customers exhibiting COVID-19 
symptoms (fever, cough, and/
or shortness of breath) can have 
medications delivered to their 
vehicles by calling 541-323-3865. 
Customers can expedite pickup 
by prepaying any copays over the 
phone using a credit or debit card. 

Mail Delivery of Medications
Mosaic Pharmacy will offer mail-
delivery of some prescription 
medications. Talk to a pharmacy 
team member to learn more.



¿Dónde se ubica la farmacia? ¿Cuáles son 
las horas hábiles?
La farmacia se ubica dentro de la clínica 
de Mosaic Medical en Prineville en 375 
NW Beaver Street. Está abierta de lunes a 
viernes de 9 a.m. a 6:30 p.m.

¿Quién puede ir a la farmacia Mosaic 
Pharmacy?
Todos pueden ir a la farmacia.

¿Mosaic Pharmacy tiene un plan de 
descuento según los ingresos?
Se brindan descuentos según el ingreso 
económico a pacientes de Mosaic Medical. 
Los descuentos se basan en los límites de 
ingreso establecidos por el gobierno federal.

¿Hay otras maneras de recibir un 
descuento en la farmacia?
Sí. Mosaic Medical ofrece un club de 
receta, Prescription Club, que proporciona 
acceso a miles de medicamentos a costo 
reducido para miembros (esto incluye 
300 medicamentos genéricos con precios 
limitados a $4). Todos pueden inscribirse al 
club por una cuota anual de $10 por familia.

¿Cómo puedo transferir mis recetas a la 
Mosaic Pharmacy?
Un miembro del equipo de farmacia puede 
ayudarle a transferir sus recetas. Visítenos 
o llámenos con su identificación con 
foto, tarjeta de seguro médico y lista de 
medicamentos listos. Nuestro equipo se 
encargará de lo demás.

¿Qué planes de seguro médico acepta la 
Mosaic Pharmacy?
La farmacia acepta la mayoría de los 
planes principales de seguro médico (OHP, 
Medicare y privado/comercial).

¿Puedo manejar mis recetas en línea? 
Sí. Nuestros clientes pueden pedir surtidos y 
recibir notificaciones en línea o en aparatos 
móviles con una aplicación llamada 
MyChart. Visite mosaicmedical.org/MyChart 
para inscribirse.

¿Hay servicios de idiomas disponibles? 
El equipo de farmacia puede conseguir 
intérpretes e imprimir instrucciones de 
medicamento en los idiomas preferidos.

Como paciente de Mosaic Medical, ¿tengo 
que ir a la farmacia Mosaic Pharmacy?
No. Los pacientes de Mosaic Medical 
pueden ir a cualquier farmacia que prefieren.

¿Otras preguntas?
Llame al 541-323-3865 para hablar con un 
miembro del equipo de la Mosaic Pharmacy.

Preguntas frecuentes

Recursos para prevenir la 
propagación de COVID-19

Recogida de medicamento en su 
carro Los clientes con síntomas 
de COVID-19 (fiebre, tos, o falta de 
respiración) pueden recoger sus 
medicamentos en sus vehículos 
llamando al 541-323-3865. Los 
clientes pueden hacer la recogida 
más rápido si pagan de antemano por 
teléfono con tarjeta de crédito  
o débito.

Medicamentos entregados por correo 
La Mosaic Pharmacy brinda la entrega 
de ciertos medicamentos recetados 
por correo. Hable con un miembro del 
equipo de farmacia para aprender más.


