
Siéntase más seguro con sesiones 
de asesoramiento.
El programa de asesoramiento sobre medicamentos de 
Cigna incluye un equipo de farmacéuticos disponibles 
para brindar orientación y apoyo en forma individual. 
› Ayuda para comprender un medicamento y por qué

se recetó.
› Apoyo para encontrar alternativas de menor costo.
› Información sobre por qué es importante cumplir

con el tratamiento.
› Posibles efectos secundarios y cómo identificarlos

y controlarlos.
Para hablar con un farmacéutico, llame al 800.835.8981, 
de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., hora del 
Centro. Llámenos cuantas veces lo necesite. Sus llamadas 
son gratis y confidenciales.

Medicamentos en la puerta de su casa.
Entrega a domicilio a través de Express Scripts® Pharmacy, 
una compañía de Cigna, para que obtener sus 
medicamentos de mantenimiento sea más fácil y cómodo.1

› Reciba los medicamentos de mantenimiento en la
puerta de su casa sin costo adicional.

› Obtenga un suministro para un máximo de 90 días
de una vez, para despachar las recetas con
menos frecuencia.

› Reciba recordatorios de renovaciones gratuitos para
no dejar de tomar ninguna dosis.

› Acceda a farmacéuticos con licencia las 24 horas,
los 7 días de la semana.

Cigna será su guía para que elija opciones que le ayuden a mantenerse más saludable y gastar menos. Esto 
incluye facilitarle la tarea de administrar sus medicamentos. Por eso Cigna ofrece beneficios como entrega a 
domicilio conveniente y apoyo exclusivo cuando lo necesite.

Para obtener más información, 
comuníquese con:

Más ahorros en medicamentos y cuidados 
para la diabetes, el asma o la EPOC.
Planes Enhanced Diabetes Care de Cigna: Pague 
$0 de su bolsillo por un suministro para 30 días de 
insulina cubierta que cumple con los requisitos y 
medicamentos para la diabetes, más asesoría en 
materia de nutrición, ciertos análisis de laboratorio, 
exámenes y suministros para la diabetes.2

Para todos los demás planes de Cigna, reduzca los 
costos con nuestro Programa Patient Assurance 
Program y pague no más de $25 por un suministro 
para 30 días (o $75 por un suministro para 90 días) 
de insulina cubierta que cumple con los requisitos 
y algunos otros medicamentos para la diabetes.3

Nuevo Plan Enhanced Asthma COPD Care de 
Cigna: Pague no más de $20 por un suministro para 
30 días de medicamentos elegibles para el asma o 
la EPOC cubiertos; además, pague $0 por servicios 
de rehabilitación pulmonar, ciertas pruebas de 
función respiratoria y el oxígeno suplementario.2

ENFÓQUESE EN 
LO FÁCIL QUE ES 
OBTENER SUS 
MEDICAMENTOS

Planes individuales y familiares

Asegurado por Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna HealthCare of Arizona, Inc., Cigna HealthCare of Georgia, Inc., Cigna HealthCare of Illinois, Inc. o Cigna HealthCare of North Carolina, Inc.

1.  Los planes de beneficios de salud pueden ser diferentes, pero en general, para que un medicamento esté cubierto, debe tener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y 
debe ser recetado por un profesional de cuidado de la salud, comprado en una farmacia con licencia y médicamente necesario. Si su plan brinda cobertura para determinados medicamentos con receta sin que tenga que pagar 
ninguna parte del costo, es posible que deba usar una farmacia de la red para que le despachen la receta. Si usa una farmacia que no participa en la red de su plan, es posible que no se le cubra la receta o que el reembolso 
quede sujeto a las disposiciones sobre copago, coseguro o deducible de su plan. Consulte los documentos de su plan para obtener más información sobre la cobertura de medicamentos con receta de su plan. 

2.  Consulte los documentos del plan para ver una descripción de equipos, suministros, algunas pruebas y servicios que están cubiertos a través de los planes específicos para la condición. Los planes Enhanced Diabetes Care no 
están disponibles en CO.

3.  Descuentos disponibles con el Programa Patient Assurance Program de Cigna. $25 es el costo de desembolso máximo por un suministro para 30 días de la insulina cubierta que cumple con los requisitos. 
Todos los productos y servicios de Cigna son brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna HealthCare of Arizona, 
Inc., Cigna HealthCare of Georgia, Inc., Cigna HealthCare of Illinois, Inc. y Cigna HealthCare of North Carolina, Inc. La disponibilidad de los productos puede variar según la ubicación y el tipo de plan, y está sujeta a cambios. Todos 
los planes de seguro de salud contienen exclusiones y limitaciones y no están disponibles en todas las áreas. Para conocer los costos y los detalles de la cobertura, consulte los documentos del plan. El nombre de Cigna, el logo 
y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. “Patient Assurance Program” es una marca comercial de Express Scripts Strategic Development, Inc. El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de  
Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. 
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