
Enfóquese en todas las maneras que tiene para 
mantenerse más saludable por menos. 
› Membresías de gimnasios**
› Descuentos en proveedores

especialistas 
› Productos de yoga,

acondicionamiento físico
y bienestar

› Dispositivos ponibles de
acondicionamiento físico

› Exámenes de audición y
aparatos auditivos

› Rutinas de ejercicios virtuales**
› Servicio de envío de comidas

nutritivas a domicilio
› Cigna Vision
› Asesoramiento financiero
› Corrección de la vista con

láser (LASIK)

Para acceder a las ofertas del programa Healthy Rewards®, visite la 
sección Wellness (Bienestar) en myCigna.com o llame al 800.870.3470.

Los clientes de Cigna que no tengan acceso a la aplicación o el sitio 
web myCigna.com® y deseen una membresía para gimnasios 
Active&Fit Direct™ pueden llamar al 800.870.3470 y oprimir el 3 para 
comunicarse con un representante de Servicio al Cliente. 

Para obtener más 
información, 
comuníquese con:

ENFÓQUESE 
EN BENEFICIOS 
QUE OFRECEN 
VALOR

Aproveche mejor su plan de salud con Healthy Rewards® de Cigna.* 
Los equipos de Cigna serán su guía para que adopte hábitos más saludables y pueda ahorrar. Disfrute de 
descuentos en productos y programas populares de acondicionamiento físico con su tarjeta de ID de Cigna. 

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.

* Los programas Healthy Rewards NO son un seguro. En cambio, estos programas ofrecen un descuento en el costo de ciertos bienes y servicios. El cliente debe pagar la totalidad del costo con descuento. Algunos de los 
programas Healthy Rewards no están disponibles en todos los estados, y los programas pueden interrumpirse en cualquier momento. Los proveedores participantes son exclusivamente responsables de sus bienes y servicios. 
** Solo es posible acceder a las membresías y los dispositivos de acondicionamiento físico junto con los productos de yoga y las rutinas de ejercicios virtuales iniciando sesión en myCigna.com y navegando hasta el Programa 
de descuentos Healthy Rewards.
Aviso para residentes de North Carolina: Sus gastos reales por los servicios cubiertos pueden superar el porcentaje de coseguro establecido o la cantidad del copago porque es posible que no se usen los cargos reales del 
proveedor para determinar las obligaciones de pago del plan y del miembro.
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. 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 de su plan. El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.
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