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GUÍA PARA LAS FARMACIAS PARA LA TRAMITACIÓN A DISTANCIA DURANTE LA
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DEL COVID-19

Considerando: que, de conformidad con la Sección 7 de la Ley de la Agencia de Gestión de Emergencias de Illinois
(Estatutos Compilados de Illinois [ILCS,
por sus siglas en inglés], Título 20, Sección 3305/7), el gobernador del estado de Illinois
ha emitido una Proclama de Desastre, por medio de la cual declara todos los condados del estado de
Illinois área de desastre en respuesta al brote del coronavirus 2019 (COVID-19).
Considerando: que el gobernador del estado de Illinois ha emitido un decreto ejecutivo en
respuesta a la
COVID-19 (Decreto Ejecutivo 2020-10) en el que ordena a todos los habitantes de Illinois
que permanezcan en sus hogares, salvo en los casos permitidos en el Decreto Ejecutivo, y que cumplan
con los requisitos de distanciamiento social durante la vigencia de la Proclama de Desastre.
Por consiguiente, de conformidad con el Título 225 de los ILCS, Sección 85/25.10 (c), el cual
establece: “Nada de lo dispuesto en la presente sección prohibirá que un empleado con licencia de
farmacéutico acceda a la base de datos de la farmacia del empleador desde el domicilio de un
farmacéutico, desde otro lugar remoto o desde la verificación del domicilio, con el fin de realizar
determinadas funciones de tramitación de recetas, siempre que la farmacia establezca controles para
proteger la privacidad y la seguridad de los registros confidenciales”, el Departamento de Regulación
Financiera y Profesional de Illinois recomienda que los técnicos farmacéuticos y los estudiantes de
farmacia puedan tramitar las recetas desde un lugar remoto bajo la supervisión de un farmacéutico,
siempre que la farmacia establezca controles para proteger la privacidad y la seguridad de los registros
confidenciales.
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