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SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN  AL  RESUMEN DE 
 
BENEFICIOS  

Este cuadernillo incluye un resumen de lo 
que cubrimos y lo que usted tiene que Secciones  de este  cuadernillo  
pagar. No enumera cada uno de los  

• Aspectos para tener  en cuenta de  servicios que cubrimos ni todas las  
Cigna-HealthSpring Advantage  limitaciones o exclusiones. Para consultar  
(HMO)  una lista completa de los servicios que 

cubrimos, llámenos y pida la “Evidencia de • Prima mensual, deducible y  límites  
cobertura”.  a lo que usted paga por los  

servicios cubiertos  
Usted tiene opciones para recibir sus  
beneficios de Medicare  • Beneficios médicos y hospitalarios  

cubiertos  
• Una opción es recibir sus beneficios  de 

Medicare a través de Original Medicare  
(Medicare de tarifa por servicio).  

• Si quiere obtener más  información Original Medicare es administrado 
sobre la cobertura y los costos  de directamente por el Gobierno Federal.  
Original Medicare, consulte su manual  

• Otra  opción es  recibir sus  beneficios de vigente “Medicare y usted”. Puede  
Medicare a través de un plan de salud consultarlo en línea en  
de Medicare [como Cigna- http://www.medicare.gov o llamar al   
HealthSpring Advantage (HMO)].  1-800-MEDICARE  (1-800-633-4227)  

para pedir una copia, las 24 horas del  
Consejos para comparar  sus opciones  día, los 7 días de la semana.  Los  
de Medicare  usuarios de TTY  deben llamar   

al 1-877-486-2048.  El Resumen de beneficios que le damos  
en este cuadernillo sintetiza lo que cubre Este documento está disponible en otros  
Cigna-HealthSpring Advantage  (HMO)  y formatos, como braille y letra grande.  
lo que usted tiene que pagar.  

This  document  may be available in a   
• Si quiere comparar  nuestro plan con non-English language.  For additional  

otros planes  de salud  de Medicare,  information,  call  us at 1-800-668-3813.  
pídales a los otros planes sus  

Es posible que este documento esté cuadernillos con el Resumen de 
disponible en otro idioma que no sea beneficios. También puede usar el  
inglés.  Para obtener más información,  Localizador de planes  de Medicare en 
llámenos  al 1-800-668-3813.  http://www.medicare.gov.  

 
 
  

http:http://www.medicare.gov
http:http://www.medicare.gov


  

ASPECTOS PARA  TENER  EN CUENTA D E   
CIGNA-HEALTHSPRING  ADVANTAGE  (HMO)  
Horario de atención  ¿Qué médicos  y hospitales puedo usar?  

Puede llamarnos los 7  días de la semana,  Cigna-HealthSpring Advantage  (HMO)  
de 8 a. m. a 8 p.m., hora local.  tiene una r ed de médicos,  hospitales  y  

otros  proveedores. Si usa proveedores  
Números de teléfono y sitio web de Cigna- que no pertenezcan a  nuestra red, es  
HealthSpring Advantage (HMO)  posible que el plan no pague por estos  

servicios.  
• Si usted es  miembro de este plan, 
 

llámenos al  número gratuito 
  Puede consultar el directorio de  
1-800-668-3813. 
 proveedores  de nuestro plan en nuestro 

sitio web (www.cignahealthspring.com).  • Si usted no es  miembro de este plan, 
 
llámenos al  número gratuito 
  También puede llamarnos, y le 
1-888-886-1993. 
 enviaremos  una copia del directorio de  

proveedores.  
• Nuestro sitio web:  

http://www.cignahealthspring.com  ¿Qué cubrimos?  

¿Quiénes p ueden afiliarse?  Al igual que todos los  planes de salud de  
Medicare, cubrimos todo lo que cubre 

Para afiliarse a Cigna-HealthSpring Original Medicare...  y mucho más.  Advantage (HMO), usted debe reunir los  
requisitos para tener la Parte A de • 	Los miembros de  nuestro plan reciben  
Medicare, estar inscrito en la Parte B de  todos  los beneficios que cubre 
Medicare y vivir en nuestra área de  Original Medicare.  
servicio.  

• 	Los miembros de  nuestro plan 
Nuestra área de servicio incluye los  también reciben más  de lo que cubre  
siguientes condados  de Illinois: Cook,  Original Medicare. Algunos  de los  
DuPage, Kane y  Will.  beneficios  adicionales se detallan en 

este cuadernillo.  
 

Cigna-HealthSpring Advantage  (HMO)  
 

cubre medicamentos de la Parte B, como 
quimioterapia y algunos medicamentos  
administrados  por su proveedor. No 
obstante, este plan no cubre los  
medicamentos con receta de la Parte D.  

 

 

http:www.cignahealthspring.com
http:http://www.cignahealthspring.com


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cigna-HealthSpring tiene un contrato con Medicare para los planes  PDP, HMO y  PPO en ciertos  estados, y con ciertos  
programas estatales de Medicaid.  La inscripción en Cigna-HealthSpring depende de la renovación de contrato.  

SECCIÓN II: RESUMEN DE BENEFICIOS
 

Beneficio  Cigna -HealthSpring Advantage  (HMO)  

Prima mensual, deducible y límites a lo que usted paga por los servicios cubiertos  

¿De cuánto es la prima $0 por mes. Además, usted debe seguir pagando su prima de la Parte B  de 
mensual?  Medicare.  

¿De cuánto es el  Este plan no tiene deducible.  
deducible?  

¿Existe algún límite  en lo Sí. Al igual  que todos los  planes  de salud de Medicare, nuestro plan le protege con  
que tendré que pagar por  límites anuales  en sus costos de desembolso por la atención médica y hospitalaria.  
mis servicios cubiertos?  Estos son sus límites anuales en este plan:  

 $4,500 para servicios recibidos a través  de proveedores dentro de la red.  
Si alcanza el límite en los costos  de desembolso, seguirá recibiendo los servicios  
médicos y hospitalarios cubiertos, y nosotros pagaremos el costo total durante el  
resto del año.  
Tenga en cuenta que de todos modos tendrá que pagar sus primas mensuales.  

¿Existe un límite  en lo que  Nuestro plan tiene un límite de cobertura anual  para determinados beneficios  
el plan pagará?  dentro de la red. Comuníquese con nosotros para saber qué servicios se aplican.  

 
 



Beneficio Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) 

Beneficios médicos y hospitalarios cubiertos  
Nota: Es posible que los servicios con un 1 requieran autorización previa. 

Es posible que los servicios con un 2 requieran una referencia de su médico. 

Atención y servicios en consulta externa 

Acupuntura Sin cobertura 

Ambulancia1 Copago de $100 o el 20% del costo, según el servicio 

Atención quiropráctica2 Manipulación de la columna vertebral para corregir una subluxación (cuando 1 o 
más de los huesos de la columna se sale de su posición): Copago de $20 

Servicios dentales1 Servicios dentales limitados (no incluye los servicios relacionados con el cuidado, el 
tratamiento, el empaste, la extracción o el reemplazo de piezas dentales): Copago 
de $40 

Suministros y servicios 
para la diabetes2 

Suministros para el monitoreo de la diabetes: El 0-20% del costo, según el 
suministro 
Capacitación para el autocontrol de la diabetes: Usted no paga nada 
Plantillas o calzados terapéuticos: El 20% del costo 

Exámenes de diagnóstico, 
análisis de laboratorio, 
servicios radiológicos y 
radiografías (los costos de 
estos servicios pueden variar 
según el lugar del servicio)1,2 

Servicios radiológicos de diagnóstico (como resonancias magnéticas y tomografías 
computarizadas): Copago de $0-200, según el servicio 
Exámenes y procedimientos de diagnóstico: Copago de $0-200, según el servicio 
Servicios de laboratorio: Usted no paga nada 
Radiografías en consulta externa: Copago de $25 
Servicios radiológicos terapéuticos (como radioterapia para el cáncer): Copago de 
$40 

Visitas a consultorios 
médicos2 

Visita a un médico de atención primaria: Copago de $10 
Visita a un especialista: Copago de $40 

Equipo médico duradero 
(sillas de ruedas, oxígeno, 
etc.)1 

El 20% del costo 

Atención de emergencia Copago de $75 
Si es admitido en el hospital dentro de un plazo de 24 horas, no tendrá que pagar 
su parte del costo por la atención de emergencia. Consulte la sección “Atención 
hospitalaria como paciente internado” de este cuadernillo para conocer otros 
costos. 

Cuidado de los pies 
(servicios de podiatría)2 

Exámenes y tratamiento de los pies si tiene daño nervioso relacionado con la 
diabetes o cumple con determinadas condiciones: Copago de $40 

Servicios de audición2 Examen para diagnosticar y tratar problemas relacionados con la audición y el 
equilibrio: Copago de $10-40, según el servicio 

  



Beneficio  Cigna -HealthSpring Advantage  (HMO)  

Atención médica en  el  Usted no paga nada  
hogar1  
Atención de la  salud Visita como paciente internado:  
mental1  Nuestro plan cubre hasta 190 días  de por vida para atención de la salud mental  

como paciente internado en un hospital psiquiátrico.  El límite de atención  
hospitalaria como paciente internado no se aplica a los  servicios mentales como 
paciente internado proporcionados  en un hospital general.  
Nuestro plan cubre 90 días  para una hospitalización como paciente internado.  
Nuestro plan también cubre 60 “días de reserva de por vida”. Estos son días  
“adicionales” que cubrimos. Si su hospitalización dura más de 90 días, podrá usar  
estos días adicionales. Pero una vez  que haya usado estos 60 días adicionales,  su 
cobertura hospitalaria como paciente internado se limitará a 90 días.  
•  Copago de $275 por  día por los días  1 a 5  
•  Usted no paga nada por  día por los  días  6 a 90  
Visita de terapia grupal  para pacientes en consulta externa:  Copago de $40  
Visita de terapia individual  para pacientes en consulta externa:  Copago de $40  

Rehabilitación para  Servicios de rehabilitación cardíaca (del corazón) (máximo de 2 sesiones  de una  
pacientes en consulta hora por día,  hasta 36 sesiones durante un máximo de 36 semanas):  Usted no 
externa1,2  paga nada  

Visita de terapia ocupacional:  Copago de $30  
Visita de fisioterapia y  terapia del  habla y del lenguaje:  Copago de $30  

Alcoholismo y/o Visita de terapia grupal:  Copago de $40  
farmacodependencia para  Visita de terapia individual:  Copago de $40  
pacientes en consulta 
externa1  

Cirugía para pacientes en Centro quirúrgico ambulatorio:  Copago de $200  
consulta externa1,2  Hospital para pacientes en consulta externa:  Copago de $300  

Artículos que no requieren No está cubierto  
receta médica  

Dispositivos protésicos Dispositivos protésicos:  El 20% del costo  
(aparatos ortopédicos,  Suministros médicos relacionados:  El  20% del costo  
prótesis  ortopédicas, etc.)1  

Diálisis renal1,2  Copago de $30  

Transporte  Sin cobertura  

Servicios de urgencia  Copago de $65  
Si es admitido en el  hospital dentro de un plazo de 24 horas, no tendrá que pagar  
su parte del costo por los servicios de urgencia. Consulte la sección “Atención 
hospitalaria como paciente internado” de este cuadernillo para conocer otros  
costos.  

  



Beneficio  Cigna -HealthSpring Advantage  (HMO)  

Servicios de la vista  Examen para diagnosticar y tratar enfermedades y afecciones  del ojo (incluido un 
examen anual para la detección del glaucoma):  Copago de $0 -40, según el servicio  
Examen de la vista de rutina (máximo de 1 por año):  Copago de $0  
Lentes de contacto:  Copago de $0  
Anteojos (marcos y lentes) (máximo de 1 por  año):  Copago de $0  
Marcos  de anteojos (máximo de 1 por año):  Copago de $0  
Lentes de anteojos (máximo de 1 por año):  Copago de $0  
Anteojos o lentes de contacto después de una cirugía de cataratas:  Copago de $0  
Nuestro plan paga hasta $100 por año para productos  ópticos.  
Se aplica un copago de $0 para productos ópticos suplementarios (excepto 
después  de una cirugía de cataratas) hasta la asignación del plan. Consulte su 
Evidencia de cobertura para conocer los  detalles acerca de la cobertura del  plan.  

Atención preventiva  Usted no paga nada  
Nuestro plan cubre muchos servicios preventivos,  que incluyen:  
•  Examen de detección de aneurisma aórtico ab dominal  
•  Psicoterapia para el consumo indebido de alcohol  
•  Medición de la densidad ósea  
•  Examen de detección del cáncer de seno (mamografía)  
•  Enfermedad cardiovascular  (terapia conductual)  
•  Exámenes cardiovasculares  
•  Examen de detección del cáncer de cuello uterino y vaginal  
•  Exámenes de detección del cáncer colorrectal (colonoscopia,  análisis de sangre 

oculta en las heces, sigmoidoscopia flexible)  
•  Examen de detección de depresión  
•  Exámenes de detección de la diabetes  
•  Examen de detección del  VIH  
•  Servicios de terapia médica nutricional  
•  Examen de detección de obesidad y   asesoría sobre el  tema  
•  Exámenes de detección del cáncer  de próstata (PSA, por sus siglas  en inglés)  
•  Examen de detección de infecciones de transmisión sexual  y  asesoría s obre   

el tema  
•  Asesoría para dejar de consumir tabaco (asesoría para personas que no tienen 

ningún signo de una enfermedad relacionada con el tabaco)  
•  Vacunas, incluidas vacunas antigripales, vacunas contra la hepatitis B y vacunas  

antineumocócicas  
•  Visita preventiva de “Bienvenida a Medicare” (una sola vez)  
•  Visita preventiva anual  
Se cubrirá cualquier servicio preventivo adicional aprobado por  Medicare durante el  
año de contrato.  

  



Beneficio Cigna-HealthSpring Advantage (HMO) 

Servicios para enfermos 
terminales 

Usted no paga nada por la atención para enfermos terminales proporcionada por 
un centro para enfermos terminales certificado por Medicare. Es posible que deba 
pagar parte del costo de los medicamentos y la atención de relevo. Los servicios 
para enfermos terminales están cubiertos fuera de nuestro plan. Comuníquese con 
nosotros para obtener más detalles. 

Atención para pacientes 
internados 

 

Atención hospitalaria como 
paciente internado1,2 

Nuestro plan cubre 90 días para una hospitalización como paciente internado. 
Nuestro plan también cubre 60 “días de reserva de por vida”. Estos son días 
“adicionales” que cubrimos. Si su hospitalización dura más de 90 días, podrá usar 
estos días adicionales. Pero una vez que haya usado estos 60 días adicionales, su 
cobertura hospitalaria como paciente internado se limitará a 90 días. 
• Copago de $250 por día por los días 1 a 7 
• Usted no paga nada por día por los días 8 a 90 

Atención de la salud mental 
para pacientes internados 

Para obtener detalles sobre la atención de la salud mental para pacientes internados, 
consulte la sección “Atención de la salud mental” de este cuadernillo. 

Instalaciones de cuidados 
especiales (SNF, por sus 
siglas en inglés)1 

Nuestro plan cubre hasta 100 días en SNF. 
• Usted no paga nada por día por los días 1 a 20 
• Copago de $160 por día por los días 21 a 100 

Beneficios de 
medicamentos con receta 

 

¿Cuánto debo pagar? Por los medicamentos de la Parte B, como medicamentos de quimioterapia1: El 
20% del costo 
Otros medicamentos de la Parte B1: El 20% del costo 
Nuestro plan no cubre los medicamentos con receta de la Parte D. 

Beneficios adicionales del 
plan  

Línea de Enfermería 
atendida las 24 horas 

Copago de $0 por la Línea de Enfermería atendida las 24 horas 
Un amable equipo de enfermeros titulados está disponible las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, para responder sus preguntas relacionadas con la salud de 
un modo cómodo y confidencial. 

Entrenamiento físico Copago de $0 por la membresía en un club deportivo o en clases de entrenamiento 
físico.  
Consulte su Evidencia de cobertura para conocer los detalles acerca de la 
cobertura del plan. 

 



 

 

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por  o a través de subsidiarias  operativas  de Cigna 
Corporation, incluyendo Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna HealthCare of  South Carolina,  Inc.,  Cigna 
HealthCare of North Carolina, Inc., Cigna HealthCare of Georgia, Inc., Cigna HealthCare of  Arizona, Inc., Cigna  
HealthCare of  St.  Louis,  Inc., HealthSpring Life & Health Insurance Company, Inc., HealthSpring of Tennessee, Inc.,  
HealthSpring of Alabama, Inc., HealthSpring of Florida, Inc.,  Bravo Health Mid-Atlantic, Inc. y Bravo Health  
Pennsylvania, Inc. El nombre de Cigna, los logotipos, y  otras marcas  de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual  
Property, Inc.  
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