
 
 
 
 
 
 

Mantener una licencia de minorista de medicamentos de uso restringido para 
ganadería del del Departamento de Alimentos y Agricultura de California 
(California Department of Food and Agriculture, CDFA) * 
La licencia de minorista de medicamentos de uso restringido para ganadería cuesta $50 
por local y se debe renovar anualmente en enero. Para solicitarla, visite 
https://www.cdfa.ca.gov/is/ffldrs/LivestockDrug.html. 
* Los minoristas con licencia de la Junta farmacéutica de California pueden vender medicamentos con 
receta tanto federales como de California. Para obtener más información, visite 
https://www.pharmacy.ca.gov/. 

 

Trabajar con un farmacéutico 
Un minorista debe trabajar con un farmacéutico para desarrollar procedimientos 
escritos específicos de la tienda para recepción, manejo, almacenamiento, inventario, 
venta y desecho de medicamentos con receta en California. Un minorista puede optar 
por emplear a un farmacéutico como parte de su personal o contratarlo como asesor 
trimestralmente para: 

• Examinar, revisar y aprobar los procedimientos de operación escritos específicos de la 
tienda. 

• Asegurarse de que el minorista siga los procedimientos y mantenga los registros 
requeridos. 

• Emitir una certificación escrita y firmada de que el minorista está en cumplimiento. 

Contratar a una persona calificada como mínimo 
Los medicamentos con receta en California solo los pueden vender personas 
calificadas con la capacitación necesaria para entender las recetas y las etiquetas de 
los productos. Un minorista debe contratar, al menos, a una persona calificada y debe 
proporcionar pruebas de sus credenciales ante el CDFA. Antes de vender un 
medicamento con receta en California, la persona calificada debe: 

• Verificar que el comprador tenga una receta. 
• Verificar que la receta describe un uso de acuerdo con la etiqueta del producto. 
• Verificar que la fecha de venta esté dentro de los seis (6) mese de la fecha de emisión 

de la receta. 
• Asentar la venta en el registro de ventas de medicamentos del minorista. 

Adherirse a los requisitos de mantenimiento de registros mejorados 
Un minorista debe mantener los siguientes registros durante tres (3) años por cada venta 
de un medicamento con receta en California: 

• Nombre, dirección y firma del 
comprador. 

• Nombre del producto (medicamento o 
nombre comercial). 

• Vía de administración. 
• Cantidad y número de lote. 
• Nombre de la persona calificada. 
• Fecha de venta. 

• Número de transacción único. 
• Copia de la receta. 
• Indicación de que el tratamiento 

vendido es un medicamento con 
receta en California. 

• Especies (recomendado). 
• Correo electrónico del comprador 

(recomendado).
 

Departamento de Alimentos y Agricultura de California, Uso y 
Administración de Antimicrobianos 
916-900-5022 • cdfa_aus@cdfa.ca.gov • www.cdfa.ca.gov/ahfss/AUS 

¿QUÉ DEBE HACER UN MINORISTA PARA VENDER 
MEDICAMENTOS CON RECETA EN CALIFORNIA? 
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