Directorio del Programa
de vacunación del plan
médico de Cigna

Farmacias

Cigna tiene el agrado de anunciar que nuestros asociados podrán recibir la vacuna contra la gripe
estacional, así como otras vacunas específicas, en varias farmacias minoristas. Estas vacunas podrán
administrarse en las farmacias que se indican a continuación y se facturarán a través de su plan de
beneficios médicos de Cigna de conformidad con su cobertura de beneficios médicos. Las vacunas
antigripales estarán cubiertas sin costo alguno. Presente su tarjeta de identificación médica de Cigna
en la farmacia.
También puede usar el
directorio de proveedores
en línea para buscar otros
proveedores participantes,
como médicos u otros
lugares donde pueda utilizar
este servicio. Si necesita
asistencia, llame al número
de servicio al cliente que
figura en su tarjeta de
identificación.

• Albertson’s Pharmacy

• Harris Teeter

• Rite Aid

• Biggs

• H-E-B Pharmacy

• Safeway

• Carrs

• Kerr Drug

• Sav-On

• City Markets

• Kroger

• Shop N Save

• Cub

• King Soopers

• Shoppers Pharmacy

• CVS/pharmacy

• Long’s

• Smith’s

• Dillions

• Osco Drug

• Target

• Dominick’s

• Osco Pharmacy

• Farm Fresh

• Pavilions

• Thrifty White
Pharmacy

• Fred Meyer

• Publix

• Tom Thumb

• Frys

• QFC

• Vons

• Genuardi’s

• Ralphs

• Walgreens

• Giant Eagle

• Randalls

• White Drug

Comuníquese con una de las farmacias que figuran en la lista anterior para verificar si su vacuna está cubierta y
se encuentra disponible en ese lugar.  No se necesita cita previa.
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