How to Use Your
OTC Benefits Online
You can now order your over-the-counter health and wellness products
through Superior’s Secure Member Portal on Member.SuperiorHealthPlan.com.
How to Order Online
Once logged into the portal:
Click “Pharmacy Information” from the
secure portal main menu.

Click the “Click here to view your health plan
brochure” to see Superior’s OTC Catalog.
Click “shop for products” to begin an OTC order.
Note: You can enter a short description, the catalog
item number, or select the search button to view
available items.

Enter the quantity for each desired item and
click the “Add to Cart” button.

Once your order is complete, click
“Place Order.”
Then log out using the icon in the top
right corner.
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Cómo utilizar sus beneficios
de productos de venta libre
por Internet
Ahora puede pedir sus productos de bienestar y salud de venta libre a través del portal
seguro para miembros de Superior en Member.SuperiorHealthPlan.com.
Cómo hacer pedidos por Internet
Una vez que haya iniciado sesión en el portal:
Haga clic en “Pharmacy Information”
(Información de farmacia) en el menú principal
del portal seguro.

Haga clic en “Click here to view your health
plan brochure” (Haga clic aquí para visualizar el
folleto de su plan médico) para ver el catálogo de
productos de venta libre de Superior.
Haga clic en “shop for products” (Comprar productos)
para iniciar un pedido de productos de venta libre.
Nota: Puede ingresar una breve descripción, el
número de artículo del catálogo o seleccionar el botón
de búsqueda para ver los artículos disponibles.

Introduzca la cantidad para cada artículo
deseado y haga clic en el botón “Add to
cart” (Agregar al carrito).

Una vez que complete su pedido, haga
clic en “Place order” (Enviar pedido).
Luego cierre sesión usando el icono
ubicado en el extremo superior derecho.

