BERT’S PHARMACY
Manteniendolos saludable y contentos

Tenemos una gran
variedad de vacunas
en nuestra farmacia

Traslade las recetas
de nuestra competencia,
y puede recibir

Y tambien les comparamos
los precios y les ganamos a
todos nuestros competidores.
Clinica de la salud:
Examenes de salud Gratis
Tambien se revisa
la presion y la diabetes

Todos los sábados

$10.00 de descuento
en su compra de $25 o mas

(Excluyendo recetas medicas y copagos, tiene que presentar
el cupon al tiempo de la compra pero no puede
combinarlo con otros cupones de la farmacia.)

Se expira el 12-31-15

601 Elizabeth Ave
Elizabeth, NJ 07206
BertsPharmacy@gmail.com

Conformidad
de Paquetes

En mas de 300 recetas genericas

Las vacunas contra
la gripe, las vacunas contra
guijarros, y las vacunas
contra la neumonia son
pagada por muchos
seguros medicos.

Supervisa de cerca y
trabajando con su doctor
para obtener el mejor
resultado de su
terapia medica.

El farmaceutico puede
añadir sabores aprovados
por el FDA a sus recetas
medicas para ayudar a
los niños y adultos a tomar
sus medicamentos.

$6.99 por 30 dias
$13.99 por 90 dias

Se puede entrar sin cita

Medication Therapy
Management (MTM)

Hacemos los
medicamentos
de los niños
sabrosos!

Ofrecemos precios
bajos con nuestro programa de ahorros para
las medicinas

Hacemos
entregas y
recojos gratis

Ofrece mas seguridad y
facilidad para administrar
todos los medicamentos
diseñados para pacientes que
toman varias pastillas diarias.

Hacemos servicio
de transferencia
de dinero por

Western Union

Fotos de ID gratis o
20 fotos gratis
de tamaño (4x6)

Fotos de alta calidad
Fotos de ID listos
en 5 minutos!
- $10.00 Para cuatro
fotos de ID
- $0.29 Por cada foto digital
de medida 4x6

$3.00 de descuento
de su compra de
$15.00 o mas

(Esta oferta es valida una vez solamente y
no se puede combinar con cualquier otra oferta.)

(Excluyendo recetas medicas y copagos, tiene que presentar
el cupon al tiempo de la compra pero no puede
combinarlo con otros cupones de la farmacia.)

Se expira el 12-31-15

Se expira el 12-31-15

Phone 908.351.0644
FAX
908.351.0759

Lunes - Viernes 9:30 AM - 7:00 PM
Sábado
9:30 AM - 4:00 PM

