Planes individuales y familiares

ENFÓQUESE
EN LO
SENCILLO QUE
ES SU PLAN

myCigna le ayuda a sentirse bien con sus decisiones respecto del cuidado de su salud.
Cigna se compromete a darle las herramientas y el apoyo que necesite para hacer mejores elecciones para el cuidado
de su salud, a precios más razonables. Desde comparar costos hasta buscar médicos de la red, myCigna.com y la
aplicación myCigna® le ponen al alcance de su mano todo lo que necesita para controlar su salud y su plan.

Enfóquese en estas características que tiene al alcance
de la mano.
› Encuentre dónde atenderse y cuánto cuesta con una simple

búsqueda de proveedores dentro de la red, estimaciones de costos
y mucho más.*

› Consulte comentarios verificados de otros pacientes para
encontrar el proveedor o el centro adecuado para usted.

› Escanee su tablero personalizado para encontrar la información
que más le importa, incluso cómo actualizar o cambiar su
proveedor de cuidado primario.

Para obtener más
información,
comuníquese con:
[broker name/org]
[broker phone #]

› Acceda a su tarjeta de ID, y véala, imprímala o envíela fácilmente.

[hours]

› Reciba mensajes personalizados, que pueden incluir consejos en

[broker email]

› Conéctese con la atención virtual y consulte a su proveedor en una

[broker web address]

línea para ayudarle a estar más saludable y ahorrar dinero.

visita cómoda y económica por teléfono o videochat. Incluye
condiciones médicas menores, salud del comportamiento/salud
mental, dermatología y evaluaciones de bienestar.

› Acceda a los detalles sobre la cobertura con una vista cómoda de la información de su plan.
› Siéntase seguro con la tranquilidad de saber que su información sobre la salud está protegida con un nivel
de seguridad adicional.

Los clientes de Cigna pueden registrarse o iniciar sesión en cualquier
momento en myCigna.com, o descargar** la aplicación myCigna.***

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 precios que se muestran en myCigna no están garantizados. La cobertura queda comprendida por los términos y condiciones de su plan. Visite myCigna para obtener más información.
   ** La descarga y el uso de la aplicación móvil myCigna están sujetos a los términos y las condiciones de la aplicación y la tienda en línea desde la cual se descargue. Se aplican los cargos estándares de las compañías
de telefonía celular y uso de datos.
*** Los clientes menores de 13 años no podrán registrarse en myCigna.com (así como tampoco sus padres o tutores).
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 del plan. El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.
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