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Ahora con solo un mensaje de texto o un correo 
electrónico sabrá la hora estimada de llegada de 
su suministro de PD. 

Siga las instrucciones paso a paso para 
comenzar a recibir alertas de Baxter Driver Alert.

¡Nosotros nos encargaremos de enviárselas!

Baxter Driver Alert

• Si usted ha seleccionado recibir alertas por correo
electrónico, en la línea de asunto dirá lo siguiente: Baxter
Delivery Notice (Notificación de entrega de Baxter).

• Si eligió recibir alertas por correo electrónico, tome las
medidas necesarias para evitar que los mensajes de correo
electrónico lleguen a su carpeta de Correo no deseado
o Spam.

•  Una vez que configure su perfil con una dirección de correo
electrónico o número(s) de mensaje de texto, recibirá alertas
de forma automática. No es necesario configurar su perfil
para cada entrega.

•  Le recomendamos que visite driveralert.baxter.com para
verificar el estado de su entrega.

•  En caso de que el camión de Baxter que lleva su entrega se
averíe, se le notificará y se modificará la ETA de su entrega.

•  Podría ocurrir que un camión de Baxter entre en un área sin
señal de telefonía móvil. En ese caso, el estado de su entrega
no se mostrará hasta que el camión entre a un área con
señal de telefonía móvil.

•  Si desea dejar de recibir las alertas de Baxter Driver Alert en
cualquier momento, elimine la selección de la casilla "minutos
antes de la entrega" y borre la(s) dirección (direcciones) de
correo electrónico o el (los) número(s) de mensaje de texto
que ingresó. Haga clic en el botón "Save" (Guardar) ubicado
en la parte superior derecha de la pantalla.

•  Baxter Driver Alert está disponible en los iPhone y otros
teléfonos inteligentes, iPad, tabletas, y computadoras
personales.

• Baxter Driver Alert no está disponible:

– Para entregas que no estén programadas.
–  Cuando UPS, otro servicio de transporte u otro camión

que no pertenezca a Baxter realiza la entrega.

Datos importantes sobre 
Baxter Driver Alert

¿Preguntas?
Para comunicarse con el equipo HomeCare 
Services (HCS) de Baxter puede llamar
al 1-800-284-4060.

Si está programado que reciba 
una entrega ese día

Si NO está programado que 
reciba una entrega ese día

•  Verá la hora estimada de llegada
(Estimated Time of Arrival, ETA)
de la entrega

•  También verá el ESTADO de la entrega:

•  No verá una ETA,
fecha ni estado

PROGRAMADA
Su entrega está en  
el camión de Baxter.

EN PROGRESO
Su entrega está 
en camino.

ENTREGADO
Sus suministros de 
diálisis peritoneal 
(Peritoneal Dialysis, PD) 
han sido entregados.

INICIO CONFIGURACIONES 
DE NOTIFICACIÓN

HISTORIAL 
DE ENTREGAS

ACTUALIZAR ENTREGA 
ACTUAL

USO 
HORARIO 
LOCAL

¿Qué significan los íconos 
de la pantalla?

Baxter Healthcare Corporation anuncia
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¿Cómo recibo alertas 
automáticas por mensaje 
de texto?

¿Cómo recibo alertas 
automáticas por  
correo electrónico?

•  Haga clic en la pestaña "E-Mail"
(Correo electrónico).

•  Marque la casilla junto a "15 minutes 
before delivery" (15 minutos antes de la 
entrega) y seleccione cuántos minutos antes 
de la entrega desea recibir la notificación.

 • Ingrese su dirección de correo electrónico 
completa completa en la casilla.

 • Coloque punto y coma (;) entre cada 
dirección de correo electrónico, si ingresa 
más de una.

•  Haga clic en el botón "Save" (Guardar) ubicado 
en la parte superior derecha de la pantalla.

•  •  Haga clic en la pestaña Haga clic en la pestaña "Text""Text" (Texto). (Texto).

 •  • Marque la casilla junto a "15 minutes Marque la casilla junto a "15 minutes 
before delivery"before delivery" (15 minutos antes de la  (15 minutos antes de la 
entrega) y seleccione cuántos minutos antes entrega) y seleccione cuántos minutos antes 
de la entrega desea recibir la notificación.de la entrega desea recibir la notificación.

 •  • Ingrese en la casilla su número de Ingrese en la casilla su número de 
teléfono de 10 dígitosteléfono de 10 dígitos, , sinsin el "1" ni espacios  el "1" ni espacios 
entre los números.entre los números.

•  •  Coloque punto y coma (;) entre cada Coloque punto y coma (;) entre cada 
número de teléfono,número de teléfono, si ingresa más de uno. si ingresa más de uno.

•  •  Haga clic en el botón Haga clic en el botón "Save""Save" (Guardar)  (Guardar) 
ubicado en la parte superior derecha de ubicado en la parte superior derecha de 
la pantalla.la pantalla.

¿Cómo comienzo a recibir 
alertas de Baxter Driver Alert?

1PASO

2PASO

3PASO

 • Abra su explorador de Internet.

 • Escriba en la ventana de búsqueda: 
driveralert.baxter.com.

•  Cuando se abra la página web, verá  
la pantalla de inicio de sesión de Driver 
Alert. Guarde la página en sus Favoritos.

•  Ingrese su número de cuenta de 8 dígitos.
Este número se encuentra en su pedido de 
paciente, en su calendario de entrega y en su 
nota de entrega. (El número de cuenta es el 
mismo que el número de cliente que figura en 
la nota de entrega).

 • Haga clic en el botón “Track” (Rastrear).
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