
MCDTX_19_75924S  10212019 928947SP

MEDICAMENTOS  
Y PRODUCTOS PARA EL 
CUIDADO DE LA SALUD  

DE VENTA SIN RECETA 
MÉDICA (OTC)

Tu catálogo para 2019

MI ASIGNACIÓN PARA ARTÍCULOS DE 
VENTA SIN RECETA MÉDICA4

$30  
de asignación 
trimestral para 

artículos de venta  
sin receta médica
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TUS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE 
LA SALUD DE VENTA SIN RECETA MÉDICA (OTC)

Usa tu asignación de $30 –transferible de un trimestre a otro– para artículos 
de venta sin receta médica (OTC, por sus siglas en inglés) cada trimestre.

Elige de la lista de medicamentos y productos para el cuidado de la salud 
cubiertos de este catálogo.

Tres maneras fáciles de hacer el pedido:

LLAMA AL 1-866-575-3744 (TTY: 7-1-1)  
De lunes a viernes, de 7 a.m. a 10 p.m., hora del Centro.

COMPLETA el formulario de pedido y envíalo por correo. 

HAZ CLIC para hacer el pedido a través de nuestro sitio web de 
productos OTC en www.CignaHealthSpringOTC.com. 

Verás que es muy fácil:

• Crear un perfil de inicio de sesión personal. Es rápido y seguro.
• Ver tu saldo. Los fondos que no se usan se transfieren cada trimestre. 
• Hacer un seguimiento de los fondos disponibles en tiempo real, 

a medida que agregas artículos a tu carrito.
• Revisar tu historial de pedidos a lo largo del año.
• Recibir un mensaje de correo electrónico con el número de rastreo 

cuando pides envíos.

¿Cambiaste de dirección? Llama para asegurarte de que tengamos tu 
dirección postal actualizada. 

¿No estás en tu hogar? Tu pedido de medicamentos o productos OTC 
puede enviarse a una dirección temporal en cualquier lugar del territorio 
continental de los Estados Unidos en caso de ser necesario. 

LLAMA AL 1-866-575-3744 (TTY: 7-1-1) 
De lunes a viernes, de 7 a.m. a 10 p.m., hora del Centro. 
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AHORRA TIEMPO Y DINERO.
Puedes recibir artículos OTC 
directamente en tu hogar, 
con entrega GRATUITA.

5
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P.  ¿Para qué puedo usar mi 
asignación trimestral de $30?

R:   Puedes usar tu asignación como 
ayuda para pagar medicamentos 
y artículos para el cuidado de la 
salud tales como aspirina, vitaminas, 
productos para el cuidado dental, 
apósitos y muchos más. Consulta 
“Medicamentos y productos para el 
cuidado de la salud OTC” en la página 5.

P:   ¿Puedo usar mi asignación 
para OTC de $30 para comprar 
medicamentos con receta?

R:  No. Tu asignación trimestral de 
$30 es para artículos que pueden 
comprarse sin una receta médica.

P.  ¿Un miembro de mi familia 
puede usar mi asignación 
para OTC de $30?

R:  No. La asignación para OTC solo 
pueden usarla los miembros. Si 
dos personas de un grupo familiar 
son miembros, cada una tendrá 
su propia asignación para OTC. 

P:  ¿Mi asignación se 
acumula si no la uso?

R:  Sí. Los fondos que no uses se 
transferirán de un trimestre a otro  
a partir del 1 de septiembre de 2019 
y hasta el 31 de agosto de 2020. 

P:  ¿Puedo usar partes de 
mi asignación para hacer 
pedidos en diferentes 
momentos durante un mes?

R:  No. Puedes usar tu asignación 
trimestral de $30 para pedir 
artículos una vez por mes.

P:  ¿Mi pedido total puede 
ser de más de $30?

R:  El costo total de tu pedido debe 
ser igual o inferior al monto de 
tu asignación transferible.

P:  ¿Cuánto demorará mi pedido?
R:  Tu pedido llegará en un máximo  

de 7 a 10 días hábiles. Si tienes alguna 
pregunta sobre tu pedido, llama al  
1-866-575-3744 (TTY: 7-1-1),  
de lunes a viernes, de 7 a.m. a 
10 p.m., hora del Centro.

P:  ¿Puedo devolver mis artículos?
R:  No. Una vez recibidos, los artículos 

no pueden devolverse.

PRY Preguntas frecuentes sobre

tu beneficio de OTC

Tres formas de hacer el pedido:

LLAMA AL 1-866-575-3744 (TTY: 7-1-1) 
De lunes a viernes, de 7 a.m. a 10 p.m., 
hora del Centro.

COMPLETA el formulario de pedido  
y envíalo por correo.

¡NUEVO! HAZ CLIC para hacer el pedido 
en www.CignaHealthSpringOTC.com
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ÍNDICE DE CATEGORÍAS
Usa el siguiente índice para encontrar fácilmente los artículos OTC disponibles.

Categoría Productos que incluye Página
Alergia Antihistamínicos, descongestivos y rociadores nasales 5
Antiácidos y reductores 
del ácido Productos para tratar síntomas de malestar estomacal, pirosis y acidez 5

Antidiarreicos, laxantes 
y salud digestiva

Productos para tratar los síntomas de estreñimiento, 
malestar estomacal, hinchazón, cólicos, gas y diarrea 5

Seguridad en el baño  
y prevención de caídas

Bancos para baño, barandas de seguridad, barras de 
sujeción, asientos elevadores de inodoro, cinturones 
de traslado, luces nocturnas y otros productos

6

Resfrío y gripe Pastillas para la tos, pastillas para el dolor de garganta y otros productos 8
Productos para herpes 
labial y otros productos 
labiales medicados

Bálsamo/crema para los labios para tratar herpes 
labial, llagas y labios agrietados 8

Elementos de ayuda 
para la vida cotidiana

Almohadones, pulseras de identificación médica, pastillero y triturador/
cortador de pastillas, almohadas para equipo de presión positiva continua 
en las vías respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés) y otros productos

9

Productos dentales 
y para el cuidado de 
dentaduras postizas

Enjuague bucal, cepillos de dientes, comprimidos y cremas de limpieza, 
crema adhesiva, hilo dental y gel para el alivio del dolor bucal 9

Cuidado de los pies para 
pacientes diabéticos

Crema para los pies y medias para personas con diabetes, 
problemas circulatorios, edema y neuropatía 11

Equipos de diagnóstico Balanzas, monitores de presión arterial, monitores 
de frecuencia cardíaca y termómetros 11

Pruebas de diagnóstico Pruebas para la detección del cáncer de colon y colesterol 12
Cuidado del oído Hisopos 12
Cuidado de la vista Gotas para los ojos para lubricación y limpieza 12
Primeros auxilios Productos para el cuidado de heridas 12
Cuidado de los pies Almohadillas para eliminar callos y durezas 14
Alivio de hemorroides Productos para el alivio temporal de las hemorroides 14
Suministros para  
la incontinencia

Toallitas, protectores para la cama, protectores, calzoncillos/ropa 
interior desechable, limpiadores y protectores para la piel 14

Tratamiento de los 
piojos (pediculicida) Kit, champú y acondicionador de tratamiento 16

Mareos Comprimidos usados para prevenir y tratar las náuseas, los vómitos, los 
mareos y el vértigo 16

Elementos de ayuda 
para el alivio del dolor Parches, almohadillas y mantas térmicas para el alivio temporal del dolor 16

Analgésicos y antitérmicos Comprimidos y cápsulas para el alivio temporal del dolor y para bajar la fiebre 17
Productos para el cuidado de 
la piel y la exposición al sol Productos para humectar y proteger la piel 18

Remedios para dormir mejor Tiras nasales 18
Soportes y férulas Férulas/soportes para tobillo, rodilla y espalda 18
Vitaminas y minerales Suplementos alimenticios 18
Producto para tratar verrugas Sistemas y líquido para tratar verrugas 20
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Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos.

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO  
DE LA SALUD DE VENTA SIN RECETA MÉDICA (OTC)

Alergia

Benadryl® Allergy Liqui-
Gels Dye-Free 
Artículo n.o 1927
$1200

 - 24 unidades/25 mg

Nasacort® 
Artículo n.o 1881
$2200

 - 60 aplicaciones

Inhalador descongestivo 
nasal - Levometanfetamina 
Artículo n.o 1922
$700

 - Comparar con Vicks® 
VapoInhaler

 - 0.007 oz/50 mg

Rociador nasal salino 
Artículo n.o 1052
$500

 - 1.5 oz/0.65%

Antiácidos y reductores del ácido

Alka-Seltzer® 
Artículo n.o 1313
$1100

 - 36 unidades

Omeprazol (reductor 
del ácido, liberación 
retardada, disoluble) 
Artículo n.o 1966
$2500

 - Comparar con Prilosec®

 - 42 unidades/20 mg

TUMS® Extra Strength 
Artículo n.o 2034
$750

 - 48 unidades/750 mg

TUMS® Ultra Strength 
Artículo n.o 2019
$1000

 - 72 unidades/1,000 mg

  Antidiarreicos, laxantes y salud digestiva

Beano® 
Artículo n.o 1316
$900

 - 30 unidades

Docusato sódico 
(ablandador de heces) 
Artículo n.o 1126
$600

 - Comparar con Colace®

 - 100 unidades/100 mg

Enema 
Artículo n.o 1733
$550

 - Comparar con Fleet®

 - 4.5 oz

Ex-Lax® 
Artículo n.o 1124
$800

 - 8 unidades/15 mg
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  Antidiarreicos, laxantes y salud digestiva continuación

  Seguridad en el baño y prevención de caídas 

Banco para baño 
con respaldo 
Artículo n.o 1728
$6500

 - 1 unidad

Banco para baño 
sin respaldo 
Artículo n.o 1727
$5500

 - 1 unidad

Baranda de seguridad 
para la tina de baño 
Artículo n.o 1730
$3700

 - 1 unidad

Barra de asistencia 
para la cama 
Artículo n.o 2009
$5500

 - 1 unidad

Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO  
DE LA SALUD DE VENTA SIN RECETA MÉDICA (OTC)

Laxante, vegetal 
natural (psilio) 
Artículo n.o 1967
$1600

 - Comparar con 
Metamucil®

 - 30.4 oz

Laxante, vegetal natural, 
sin azúcar (psilio) 
Artículo n.o 1968
$1300

 - Comparar con 
Metamucil® Sugar-Free

 - 15 oz

Metilcelulosa 
(terapia con fibra) 
Artículo n.o 1354
$1200

 - Comparar con 
Citrucel®

 - 16 oz

Laxante, vegetal 
natural (psilio) 
Artículo n.o 1340
$1000

 - Comparar con 
Metamucil®

 - 13 oz

Pepto-Bismol® 
Cereza 
Artículo n.o 1317
$1000

 - 12 oz/ 525 
mg, 30 ml

Laxante, ClearLax®, 
polvo sin sabor 
Artículo n.o 1969
$1350

 - Comparar con 
MiraLAX®

 - 8.3 oz/17 g

Laxante, citrato de 
magnesio (salino, limón) 
Artículo n.o 1889
$550

 - 296 ml

Cápsulas de lactasa 
Artículo n.o 1067
$1000

 - Comparar con 
Lactaid®

 - 60 unidades/9000 
unidades FCC

Comprimidos de fibra ‡ 
Artículo n.o 1155
$1000

 - Comparar con FiberCon®

 - 60 unidades/500 mg
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  Antidiarreicos, laxantes y salud digestiva continuación

  Seguridad en el baño y prevención de caídas 

Banco para baño 
con respaldo 
Artículo n.o 1728
$6500

 - 1 unidad

Banco para baño 
sin respaldo 
Artículo n.o 1727
$5500

 - 1 unidad

Baranda de seguridad 
para la tina de baño 
Artículo n.o 1730
$3700

 - 1 unidad

Barra de asistencia 
para la cama 
Artículo n.o 2009
$5500

 - 1 unidad

  Seguridad en el baño y prevención de caídas continuación

Inodoro para poner al 
lado de la cama 
Artículo n.o 1984
$6500

 - 1 unidad

Cinturón de traslado - 60" 
Artículo n.o 1790
$1600

 - 1 unidad

Cinturón de traslado - 72" 
Artículo n.o 1791
$1700

 - 1 unidad

Barra de sujeción, 
cromo estriado 
12" Artículo n.o 1798 - 1 unidad
       $1900

24" Artículo n.o 1797 - 1 unidad
       $2200

32" Artículo n.o 2005 - 1 unidad
       $3600

Luz nocturna
Artículo n.o 1983
$1500

 - 2 unidades

Cinta de seguridad 
antideslizante
Artículo n.o 1793
$1700

 - 1 rollo

Cintas de seguridad, tina 
de baño y escaleras 
Artículo n.o 1780
$1000

 - Paq. de 1

Duchador de mano 
Artículo n.o 2007
$2500

 - 1 unidad

             
Calcetines, tamaño 
casi universal 
Artículo n.o 2008
$700

 - 1 par

Asiento elevador 
de inodoro 
Artículo n.o 1729
$3500

 - 1 unidad

Asiento elevador de inodoro 
con apoyabrazos 
Artículo n.o 1950
$6500

 - 1 unidad

Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este 
folleto. Los envases pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos 
seguirán siendo los mismos.
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  Resfrío y gripe

Pastillas para la tos: 
• Cereza  Artículo n.o 1056 - 30 unidades/5.8 mg
• Limón y miel  Artículo n.o 1833 - 30 unidades
• Mentol  Artículo n.o 1834 - 30 unidades

$400

 - Comparar con Halls®

Kit de rociador nasal salino 
Artículo n.o 1931
$1800

 - Comparar con NeilMed® 
Sinus Rinse

 - 1 kit

  Productos para herpes labial y otros productos labiales medicados

Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO  
DE LA SALUD DE VENTA SIN RECETA MÉDICA (OTC)

Expectorante y antitusivo con 
DM para aliviar la mocosidad, 
liberación prolongada 
Artículo n.o 1965
$1600

 - Comparar con Mucinex®

 - 14 unidades/1,200 mg, 60 mg

Guaifenesina 
(expectorante 
para la tos) 
Artículo n.o 1180
$900

 - 100 unidades/200 mg

Pastillas para el dolor de 
garganta, Cepacol® 
Artículo n.o 1360
$550

 - 16 unidades

Night Time Cold & Flu 
Artículo n.o 1361
$600

 - Comparar con Vicks NyQuil®
 - 4 oz/12.5 mg, 30 mg, 650 mg

Bálsamo labial Blistex® 
Artículo n.o 1256
$500

 - 6 gm

Carmex® 
Artículo n.o 1255
$400

 - 7.5 gm

Bálsamo labial 
Herpecin-L® 
Artículo 
n.o 1153
$800

 - 0.1 oz/1%

Tratamiento 
para el herpes 
labial Releev® 
Artículo n.o 1359
$2400

 - 6 ml/13%

Abreva® 
Artículo n.o 1152
$2600

 - 2 gm/10%
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  Resfrío y gripe

Pastillas para la tos: 
• Cereza  Artículo n.o 1056 - 30 unidades/5.8 mg
• Limón y miel  Artículo n.o 1833 - 30 unidades
• Mentol  Artículo n.o 1834 - 30 unidades

$400

 - Comparar con Halls®

Kit de rociador nasal salino 
Artículo n.o 1931
$1800

 - Comparar con NeilMed® 
Sinus Rinse

 - 1 kit

  Productos para herpes labial y otros productos labiales medicados

  Elementos de ayuda para la vida cotidiana    

  Productos dentales y cuidado de dentaduras postizas

Pastillero, dividido en días 
de la semana  
y mañana/noche 
Artículo n.o 1934
$1100

 - 1 unidad

Almohadón, 
asiento de 
gel/espuma 
Artículo n.o 1466
$4000

 - 1 unidad

Cortador de 
pastillas con 
protector de 
seguridad
Artículo n.o 1932
$1000

 - 1 unidad

Almohada para 
CPAP con relleno 
de fibra 
Artículo n.o 1836
$6000

 - 1 unidad

Almohada de 
espuma para CPAP 
con efecto memoria
Artículo n.o 1837
$9500

 - 1 unidad

Almohada 
hipoalergénica 
Artículo n.o 1936
$5300

 - 1 unidad

Triturador de 
pastillas con 
espacio para 
guardar 
Artículo n.o 1933
$1000

 - 1 unidad

Comprimidos para limpieza 
de dentadura postiza 
Artículo n.o 1032
$600

 - Comparar con Polident®

 - 40 unidades

Comprimidos de 
menta Efferdent® Plus 
Artículo n.o 1653
$800

 - 36 unidades

Crema adhesiva 
para dentadura 
postiza Effergrip® 
Artículo n.o 1843
$900

 - 2.5 oz

Enjuague para la 
sequedad en la 
boca Biotene® 
Artículo n.o 1817
$1400

 - 16 oz

Cepillo para 
dentadura postiza 
Artículo n.o 1747
$650

 - Comparar con G-U-M®

 - 1 unidad

Pulsera de identificación médica: 
• En blanco  Artículo n.o 1875  1 unidad
 $1650

•  Paciente diabético   
Artículo n.o 1877  1 unidad

• Corazón  Artículo n.o 1876  1 unidad
 $1500

Destapador de frascos de 
medicamentos con lupa 
Artículo n.o 2017
$1000

 - 1 unidad

Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este 
folleto. Los envases pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos 
seguirán siendo los mismos.



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO  
DE LA SALUD DE VENTA SIN RECETA MÉDICA (OTC)
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  Productos dentales y cuidado de dentaduras postizas (continuación)

Flossups 
interdentales 
Artículo n.o 1751
$500

 - Comparar con G-U-M®

 - 90 unidades

Alivio del dolor 
Orajel®
Artículo n.o 1454
$1100

 - 0.25 oz/20%

Alivio del 
dolor bucal 
Artículo n.o 1286
$600

 - Comparar 
con Orajel®

 - 0.5 oz/20%

Polident® para 
uso nocturno 
Artículo n.o 1892
$1250

 - 84 unidades

Fixodent® 
Artículo n.o 1187
$700

 - 0.75 oz

Pasta dental, Crest® 
Sensi-Relief 
Artículo n.o 1838
$950

 - 4.1 oz

Pasta dental 
con flúor 
Artículo n.o 1914
$550

 - 6.4 oz

Pasta dental - 
Pepsodent® 
Artículo n.o 1414
$500

 - 5.5 oz

Cepillo dental 
Tek Pro®, 
ángulo suave 
Artículo n.o 1412
$300

 - 1 unidad

Pasta dental, Colgate® 
Artículo n.o 1831
$600

 - 4 oz

Limpiador 
de lengua
Artículo n.o 1746
$600

 - 1 unidad

Cepillo dental, 
a batería  
Artículo n.o 2015
$2000

 - 1 unidad

Cepillo dental, 
Colgate®, suave 
para adultos
Artículo n.o 1413
$300

 - 1 unidad

Cepillo dental 
recargable 
Artículo 
n.o 1450
$4000

 - 1 unidad

Hilo dental 
encerado Reach®, 
sabor menta 
Artículo n.o 1455
$500

 - 55 yd

Cepillo dental, 
suave, paq. de 2 
Artículo n.o 1948
$600

 - 2 unidades



11

   Productos dentales y cuidado  
de dentaduras postizas (continuación)         

   Cuidado de los pies para 
pacientes diabéticos

                                                                                                                                              Equipos de diagnóstico

Pasta dental de 
blanqueamiento 
avanzado Ultrabrite®

Artículo n.o 1716
$700

 - 6 oz

Crema para pies de alivio de la 
piel para pacientes diabéticos
Artículo n.o 1839
$1200

 - Comparar con Gold 
Bond®, crema para pies 
de protección de la piel

 - 3.4 oz

Medias para diabéticos, negras 
•  Medianas  Artículo n.o 1956
•  Grandes  Artículo n.o 1957
•  Extragrandes  

Artículo n.o 1958
$900

 - 3 pares

Pasta dental para 
dientes sensibles 
Artículo n.o 1903
$600

 - Comparar con 
Sensodyne®

 - 4.3 oz

Medias para 
diabéticos, acolchadas 
ultrasuaves, negras 
• Medianas  Artículo n.o 1959
• Grandes  Artículo n.o 1960
• Extragrandes  
Artículo n.o 1961
$1100

 - 2 pares

Balanza para baño, 
parlante ‡§ 
Artículo n.o 1981
$5700

 - 1 unidad

Monitor de presión arterial, 
brazalete de reemplazo para 
monitor de escritorio ‡ 
Artículo n.o 1504
$1500

 - 1 unidad

Monitor de presión 
arterial, muñeca ‡ 
Artículo n.o 1501
$3500

 - 1 unidad

Balanza para baño ‡§ 
Artículo n.o 1935
$3500

 - 1 unidad

Pulsera de control 
de actividad 
Artículo n.o 1982
$5200

 - 1 unidad

Medias para diabéticos, 
acolchadas ultrasuaves, blancas 
• Medianas  Artículo n.o 1962
• Grandes  Artículo n.o 1963
• Extragrandes  
Artículo n.o 1964
$1100

 - 2 pares

Medias para diabéticos, blancas
• Medianas  Artículo n.o 1953
• Grandes  Artículo n.o 1954
• Extragrandes  
Artículo n.o 1955
$900

 - 3 pares

Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este 
folleto. Los envases pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos 
seguirán siendo los mismos.



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO  
DE LA SALUD DE VENTA SIN RECETA MÉDICA (OTC)
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 -  Equipos de diagnóstico continuación  

  Pruebas de diagnóstico          Cuidado del oído     Cuidado de la vista                                 

  Primeros auxilios    

Medidor del flujo 
máximo ‡ 
Artículo n.o 1789
$1700

 - 1 unidad

Termómetro digital, 
60 segundos
Artículo n.o 1063
$650

 - 1 unidad

Termómetro de 
oído digital 
Artículo n.o 1285
$2700

 - 1 unidad

Termómetro, punta flexible, 
digital, 10 segundos 
Artículo n.o 1697
$1000

 - 1 unidad

Reloj monitor de la 
frecuencia cardíaca ‡ 
Artículo n.o 1771
$4000

 - 1 unidad

Prueba para 
medir el colesterol 
en el hogar ‡

Artículo n.o 1251
$3000

 - 1 kit

Hisopos con punta 
de algodón 
Artículo n.o 1742
$600

 - Comparar con 
Johnson & Johnson®

 - 300 unidades

Solución para lentes 
de contacto multiuso 
Artículo n.o 1468
$800

 - Comparar con Renu® 
Multipurpose Solution

 - 12 oz

Kit de prueba para 
el cáncer de colon 
EZ Detect ®‡ 
Artículo n.o 1416
$1300

 - 1 unidad

Limpiador antiséptico 
para la piel 
 Artículo n.o 1808
$1100

 - Comparar con Hibiclens®

 - 8 oz

Bactine® en solución 
Artículo n.o 1142
$1000

 - 4 oz

Venda elástica 
– 2" x 4.5 yd 
Artículo n.o 1207
$400

 - Comparar 
con Ace®

 - 1 unidad

Tiras adhesivas 
Artículo n.o 1344
$500

 - Comparar con Band-
Aid® Plastic Strips

 - 60 unidades

Paños con alcohol 
Artículo n.o 1200
$550

 - 100 unidades/70%

Gotas para 
los ojos, 
Clear Eyes®

Artículo 
n.o 1199
$600

 - 0.2 oz

Gotas para los 
ojos, alivio de 
la irritación
Artículo 
n.o 1806
$950

 - Comparar con 
Visine A.C.®

 - 15 ml
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  Primeros auxilios continuación    

Vendas de gasa 
estéril, elásticas 
- 3" x 4.1 yd* 
Artículo n.o 1223
$750

 - 12 unidades

Venda elástica 
– 3" x 5 yd 
Artículo n.o 1209
$400

 - Comparar 
con Ace®

 - 1 unidad

Botiquín de primeros 
auxilios, 20 unidades 
Artículo n.o 1947
$700

 - 1 unidad

Botiquín de 
primeros auxilios, 
75 unidades 
Artículo n.o 1215
$1000

 - 1 unidad

Botiquín de 
primeros auxilios, 
175 unidades 
Artículo n.o 1738
$1700

 - 1 unidad

Mascarillas faciales para 
procedimientos con 
sujeción para la oreja 
Artículo n.o 1896
$1400

 - 50 unidades

Venda elástica 
– 4" x 5 yd 
Artículo n.o 1211
$500

 - Comparar 
con Ace®

 - 1 unidad

Venda elástica 
– 6" x 5 yd 
Artículo n.o 1213
$500

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

Aplicador con punta 
de algodón - 6" 
Artículo n.o 1669
$1200

 - 1000 unidades  
(10 bolsas/100 por bolsa)

Clorhidrato de difenhidramina/
acetato de cinc  
(crema para la picazón) 
Artículo n.o 1140
$500

 - Comparar con Benadryl Cream®

 - 1 oz

Rociador para aliviar 
quemaduras 
Artículo n.o 1926
$1000

 - Comparar con Solarcaine®

 - 4.5 oz/0.5%

Caldyphen Clear (loción 
para la picazón) 
Artículo n.o 1144
$900

 - Comparar con Caladryl®
 - 6 oz/1%

Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este 
folleto. Los envases pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos 
seguirán siendo los mismos.



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO  
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  Primeros auxilios continuación    

  Cuidado de los pies                                            Alivio de hemorroides

  Suministros para la incontinencia   

Almohadillas 
para eliminar 
durezas
Artículo n.o 1238
$700

 - Comparar con 
Dr. Scholl’s®

 - 6 unidades

Almohadillas 
para eliminar 
callos 
Artículo n.o 1236
$700

 - Comparar con 
Dr. Scholl’s®

 - 9 unidades

Almohadillas 
húmedas para 
las hemorroides
Artículo n.o 1364
$800

 - Comparar 
con Tucks®

 - 100 unidades

Toallitas medicadas 
Preparation H® 
Artículo n.o 1895
$1300

 - 48 unidades

Protector de 
juanete 
Artículo n.o 1784
$900

 - 1 unidad

Calzoncillos para adultos 
medianos - 32" a 44" 
Artículo n.o 2026
$1700

 - Comparar con Depend®

 - 24 unidades

Alcohol 
isopropílico
Artículo n.o 1713
$600

 - 16 oz/70%

Venda líquida 
Artículo n.o 1872
$850

 - 0.45 oz

Vaselina  
Artículo n.o 2018
$700

 - Comparar con 
Vaseline®

 - 4 oz

Peróxido de 
hidrógeno 
Artículo n.o 
1228
$500

 - 16 oz/3%

Compresa caliente/
fría, 1 pequeña 
y 1 grande 
Artículo n.o 1062
$900

 - 1 unidad

Guantes de 
examinación 
de nitrilo 
Artículo n.o 1840
$1200

 - 100 unidades

Crema 
Preparation H®

Artículo n.o 1248
$1200

 - 26 gm

Calzoncillos para adultos 
grandes - 44" a 58" 
Artículo n.o 2027
$1800

 - Comparar con Depend®

 - 24 unidades

Calzoncillos para adultos 
extragrandes - 58" a 63" 
Artículo n.o 2028
$1800

 - Comparar con Depend®

 - 20 unidades
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Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este 
folleto. Los envases pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos 
seguirán siendo los mismos.

  Suministros para la incontinencia continuación    

Toallitas húmedas 
aptas para inodoro
Artículo n.o 1928
$750

 - 24 unidades

Toallitas húmedas 
aptas para inodoro 
Artículo n.o 2000
$1200

 - 60 unidades

Lantiseptic®, pomada 
protectora para la piel 
Artículo n.o 1202
$1200

 - 4 oz/50%

Toallitas de aseo 
Artículo n.o 2010
$800

 - 1 unidad

Loción para 
lavado de zona 
perineal sin 
enjuague
Artículo n.o 2022
$700

 - 8 oz

Loción para 
lavado del 
cuerpo sin 
enjuague 
Artículo n.o 1884
$1200

 - 8 oz

Premier®, calzoncillos 
para adultos, 
medianos - 32" a 44" 
Artículo n.o 1993
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 14 unidades

Premier®, calzoncillos 
para adultos, grandes 
- 44" a 58" 
Artículo n.o 1994
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 12 unidades

Premier®, calzoncillos 
para adultos, 
extragrandes - 58" a 63" 
Artículo n.o 1995
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 10 unidades

Premier®, ropa interior desechable, 
mediano - 36" a 44" 
Artículo n.o 1990
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 18 unidades

Premier®, ropa interior 
desechable, grande - 44" a 58" 
Artículo n.o 1991
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 16 unidades

Premier®, ropa interior desechable, 
extragrande - 56" a 68" 
Artículo n.o 1992
$3400

 - Comparar con Depend®

 - 14 unidades



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 
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  Suministros para la incontinencia continuación    
                                               

  Tratamiento de los piojos (pediculicida)                                            Mareos

  Elementos de ayuda para el alivio del dolor

Kit para eliminar 
piojos 
Artículo n.o 1929
$2700

 - Comparar con RID®

 - 1 kit

Loción de tratamiento 
para los piojos 
(permetrina) 
Artículo n.o 1269
$1400

 - Comparar con Nix®

 - 59 ml/1%

Champú para el 
tratamiento de los piojos 
Artículo n.o 1271
$900

 - Comparar con RID®

 - 4 oz

Dramamine® en comprimidos 
masticables de naranja 
Artículo n.o 1264
$700

 - 8 unidades/50 mg

Protector desechable 
- 23" x 36" 
Artículo n.o 2029
$1100

 - Comparar con 
Depend®

 - 15 unidades

Protector extraabsorbente 
de tela respirable, 30" x 36" 
Artículo n.o 1996
$1500

 - Comparar con Depend®

 - 5 unidades

Paños para higienizarse 
con lanolina 
Artículo n.o 1348
$900

 - 64 unidades

Aspercreme® 
Artículo n.o 1924
$750

 - 1.25 oz

Parche medicado frío/
caliente con mentol 
Artículo n.o 1944
$800

 - Comparar con IcyHot®

 - 5 unidades/5%

Almohadilla térmica 
digital, 12" x 15" 
Artículo n.o 2024
$4500

 - 1 unidad

Almohadilla térmica 
para hombros, cuello 
y espalda, 25" x 26" 
Artículo n.o 1943
$5500

 - 1 unidad

Almohadilla térmica 
extragrande, 
12" x 24" 
Artículo n.o 1942
$3500

 - 1 unidad
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Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este 
folleto. Los envases pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos 
seguirán siendo los mismos.

  Elementos de ayuda para el alivio del dolor continuación

  Analgésicos y antitérmicos

Crema para masaje 
muscular para aliviar el dolor 
Artículo n.o 1475
$600

 - Comparar con Bengay® 

 - 2 oz/2.5%

Parches para el alivio 
del dolor Salonpas® 
Artículo n.o 1739
$1400

 - 5 unidades

Bolsa térmica fría 
o caliente de látex 
Artículo n.o 1781
$1000

 - 1 unidad

Wellpatch® Migraine 
Artículo n.o 1261
$1000

 - 4 unidades

Mantas térmicas para 
espalda y cadera 
Artículo n.o 1859
$1300

 - Comparar con 
ThermaCare®

 - 2 unidades

Mantas térmicas para 
cuello, hombros y muñeca 
Artículo n.o 1860
$1300

 - Comparar con 
ThermaCare®

 - 3 unidades

Bolsa de 
hielo - 9" 
Artículo 
n.o 1761
$900

 - 1 unidad

Mentol, gel 
Artículo n.o 1923
$850

 - Comparar con 
Mineral Ice®

 - 8 oz/2%

Máscara para 
alivio del dolor 
Artículo n.o 1762
$900

 - 1 unidad

Acetaminofeno (analgésico, 
extrafuerte) 
Artículo n.o 2030
$400

 - Comparar con Tylenol Extra Strength®

 - 24 unidades/500 mg

Acetaminofeno (analgésico, 
extrafuerte) 
Artículo n.o 2002
$1500

 - Comparar con Tylenol 
Extra Strength®

 - 500 unidades/500 mg

Aleve® 
Artículo n.o 1104
$1600

 - 100 unidades/220 mg



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 
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  Productos para el cuidado de la piel y la exposición al sol    
                                               

  Remedios para dormir mejor                                      Soportes y férulas

                                                                                                                               Vitaminas y minerales    

Tiras nasales, medianas 
Artículo n.o 1724
$1200

 - Comparar con 
Breathe Right®

 - 30 unidades

Tiras nasales, grandes 
Artículo n.o 1725
$1200

 - Comparar con 
Breathe Right®

 - 30 unidades

Soporte para el tobillo 
Artículo n.o 1225
$800

 - Comparar con Ace®

 - 1 unidad

Rodillera para la artritis 
• Pequeña  Artículo n.o 2011
• Mediana  Artículo n.o 2012
• Grande  Artículo n.o 2013
• Extragrande  Artículo n.o 2014
$2500

 - 1 unidad

Soporte para la espalda
• Deluxe Criss Cross pequeño - 28" a 32"   Artículo n.o 1760
• Deluxe Criss Cross mediano - 33" a 37"   Artículo n.o 1759
• Deluxe Criss Cross grande - 38" a 42"   Artículo n.o 1758
$2400

 - 1 unidad

Estabilizador 
de rodilla 
Artículo n.o 1465
$2300

 - 1 unidad

Aloe vera, crema 
Artículo n.o 1070
$600

 - 8 oz

Loción protectora 
de la piel con 
calamina 
Artículo n.o 1821
$600

 - 6 oz

Gel para cicatrices 
Artículo n.o 1852
$1000

 - 1 oz

Desinfectante de manos 
Artículo n.o 1065
$500

 - Comparar con Purell®
 - 8 oz

Bloqueador solar en 
loción, FPS 30 
Artículo n.o 1284
$600

 - 3.5 oz

Comprimidos 
masticables para 
potenciar el sistema 
inmunitario Airborne® ‡ 
Artículo n.o 1805
$1600

 - 32 unidades

Comprimido masticable 
de calcio, chocolate ‡ 
Artículo n.o 1945
$1100

 - Comparar con Caltrate®

 - 60 unidades/ 
500 mg, 1000 UI
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Ten en cuenta que es posible que los productos que recibas no se vean como en las imágenes que aparecen en este 
folleto. Los envases pueden cambiar a lo largo del año. Pero te aseguramos que los ingredientes activos de los productos 
seguirán siendo los mismos.

  Vitaminas y minerales continuación    

Coenzima Q-10 ‡ 
Artículo n.o 1828
$1400

 - 30 unidades/ 
100 mg

Aceite de pescado, 
cápsulas de 
gelatina blanda ‡ 
Artículo n.o 1741
$1100

 - 60 unidades/ 
1000 mg

Semillas de linaza ‡ 
Artículo n.o 1849
$1200

 - 100 unidades/ 
1000 mg

Glucosamina (apoyo 
para la salud de las 
articulaciones) ‡ 
Artículo n.o 1114
$1000

 - 60 unidades/ 
500 mg

Glucosamina/condroitina 
(apoyo para la salud de 
las articulaciones) ‡ 
Artículo n.o 1003
$1100

 - 60 unidades/ 
250 mg, 200 mg

Comprimidos 
de glucosa 
Artículo n.o 1997
$800

 - 50 unidades

Healthy Eyes® 
con luteína ‡ 
Artículo n.o 1975
$850

 - Comparar con 
Ocuvite®

 - 60 unidades

Comprimidos masticables 
para potenciar el 
sistema inmunitario ‡ 

Artículo n.o 1866
$1200

 - Comparar con Airborne®

 - 50 unidades

Gomitas con 
melatonina ‡ 

Artículo n.o 1971
$1500

 - Comparar con 
Vitafusion®

 - 120 unidades/5 mg

Comprimidos 
masticables 
multivitamínicos 
Centrum Silver® ‡ 

Artículo n.o 1420
$1700

 - 60 unidades

Multivitamínico diario ‡ 
Artículo n.o 1393
$800

 - Comparar con One-
A-Day Essential®

 - 100 unidades

Gomitas 
multivitamínicas 
diarias ‡ 
Artículo n.o 1972
$1250

 - Comparar con 
Vitafusion®

 - 120 unidades

Niacina, sin enjuague ‡
Artículo n.o 1930
$1500

 - 60 unidades/500 mg

Gomitas con 
omega y DHA ‡

Artículo n.o 1976
$1400

 - Comparar con 
Vitafusion®

 - 120 unidades/ 
275 mg, 50 mg

Gluconato de potasio ‡

Artículo n.o 1977
$600

 - 100 unidades/595 mg



Consulta a tu médico antes de comenzar con un nuevo régimen de productos. 
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  Vitaminas y minerales continuación 
                                               

                                                                                    Producto para tratar verrugas

                                                            

Gomitas de 
Vitamina D3 ‡ 

Artículo n.o 1978
$1300

 - 120 unidades/ 
2000 UI

Cinc quelado ‡ 
Artículo n.o 1419
$800

 - 100 unidades/50 mg

Sistema de 
extirpación de 
verrugas, Dr. Scholl’s® 
Artículo n.o 1288
$1400

 - 20 unidades

Rena-Vite ‡ 
Artículo n.o 
1395
$1350

 - 100 unidades

Vitamina B-12, 
sublingual ‡ 
Artículo n.o 1974
$1000

 - 30 unidades/ 
5000 mcg

Vitamina D3 ‡ 
Artículo n.o 1383
$600

 - 100 unidades/400 UI

Vitamina C ‡ 
Artículo n.o 1706
$1100

 - 100 unidades/ 
1000 mg

Vitamina D3 ‡ 
Artículo n.o 1973
$1000

 - 100 unidades/5000 UI

Sistema de 
extirpación de 
verrugas, Wartners® 
Artículo n.o 1289
$1900

 - 1 unidad

Producto para tratar 
verrugas, líquido 
Artículo n.o 1075
$900

 - Comparar con 
Compound W®

 - 9 ml/17%

§  Las balanzas solo están disponibles para clientes con insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad hepática. Consulta  
a tu proveedor de cuidado de la salud antes de hacer el pedido.

‡  Debes tener la recomendación de tu proveedor de cuidado de la salud para una afección específica diagnosticada. Consulta  
a tu proveedor antes de hacer el pedido.

Según servicios con valor agregado vigentes del 9/1/2019 al 8/31/2020. 

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation, 
incluyendo HealthSpring Life & Health Insurance Company, Inc. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son 
propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. © 2019 Cigna.
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Fecha Artículo

 

 

LLEVA UN REGISTRO DE TUS PEDIDOS A CONTINUACIÓN
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Aviso sobre no discriminación: la discriminación es ilegal

Cigna cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Cigna no excluye a las personas ni las trata de un modo diferente por su 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

Cigna:
• Brinda asistencia y servicios gratuitos para que las personas con discapacidades puedan comunicarse de manera

eficaz con nosotros; por ejemplo:
o Intérpretes de lenguaje de señas calificados
o Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)

• Proporciona servicios de asistencia lingüística gratuita a personas cuyo idioma primario no es el inglés, como por
ejemplo:

o Intérpretes calificados
o Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con Servicios al Cliente al 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1), de lunes a viernes, de 8 
a.m. a 5 p.m.
Si considera que Cigna no le ha proporcionado estos servicios o le ha discriminado de otro modo por motivos de raza,
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja en:

Cigna
Attn: Appeals, Complaints, and Grievances Department
P.O. Box 211088 
Bedford, Texas 76095
Teléfono: 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1) Fax: 1-877-809-0783

Puede presentar una queja por escrito, ya sea por correo o enviando un fax. Si necesita ayuda para presentar una 
queja, Servicios al Cliente se encuentra disponible para brindarle asistencia.

También puede presentar una queja en materia de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, electrónicamente a través del Portal de Quejas de la Oficina de 
Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono a:

U.S. Department of Health and Human Services 200 
Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

               Los formularios para presentar una queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna 
Corporation. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property,
Inc. ATTENTION: If you speak languages other than English, language assistance services, free of charge are available to
you. Call 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1). ATENCIÓN: si usted habla un idioma que no sea inglés, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1). CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có 
các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Vui lòng gọi 1-877-653-0327 (TTY: 7-1-1). Cigna cumple 
con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo. 

INT_18_68558S 09102018           929160SP 07/19
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BENEFICIO DE ARTÍCULOS DE VENTA 
SIN RECETA (OTC)

FORMULARIO DE PEDIDO

Envíe este formulario completado por correo en el sobre con franqueo prepagado a:
OTC Servicing Center, PO Box 267067, Weston, FL 33326-9895
El total de su pedido se aplicará al mes en el que recibamos su formulario. Por ejemplo, usted envía 
su formulario de pedido por correo el 29 de junio. Pero nosotros lo recibimos el 1 de julio. El total 
de su pedido se aplicará a su beneficio de julio. No se aplicará a su beneficio de junio.

PASO 2: SELECCIÓN DEL PRODUCTO
No se aceptan efectivo, cheques, tarjetas de crédito ni giros postales para este beneficio de artículos 
de venta sin receta (OTC, por sus siglas en inglés).

1

2

3

4

5

.

.

Subtotal del otro lado de la página  $

Total del pedido  $

N.o de 
artículo Descripción del producto TOTALPrecio unitarioCantidad

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

Use el otro lado de la página  
para pedir más productos.

PASO 1: COMPLETE CON SU INFORMACIÓN ABAJO
ID de miembro (que aparece en la tarjeta 
de identificación de miembro del plan)

                            Inicial del  
Nombre            Apellido        2.o nombre

Número     Calle                              N.o de apto./suite

Ciudad                      Estado      Cód. postal

Marque el casillero si es una dirección nuevaTeléfono para    
comunicarse durante el día    Correo electrónico (opcional)

@ .

Fecha de nacimiento
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ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge are available to you. Call 1-877-653-0327 (TTY: 711).
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-653-0327 (TTY: 711).
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-653-0327 (TTY: 711).
Cigna-HealthSpring complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national
origin, age, disability, or sex. Cigna-HealthSpring cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Todos los productos y servicios de Cigna se brindan 
exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation, incluyendo HealthSpring Life & Health Insurance 
Company, Inc. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.  
© 2019 Cigna
930227SP 10/19

PASO 2: SELECCIÓN DEL PRODUCTO (Continuación)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

No se aceptan efectivo, cheques, tarjetas de crédito ni giros postales para este beneficio de artículos 
de venta sin receta (OTC, por sus siglas en inglés).

.Subtotal  $

N.o de 
artículo Descripción del producto TOTALPrecio unitarioCantidad

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

.$ .$

Agregue este subtotal en la primera página.


