
Planes individuales y familiares

Cigna tiene programas y servicios disponibles para ayudarle a controlar la diabetes de una manera más fácil y a precios 
más razonables. Todos los planes de salud de Cigna ofrecen determinados suministros para la diabetes, análisis de 
laboratorio y exámenes sin costo adicional para usted. Esto significa que tendrá menos cosas de las que preocuparse 
en su recorrido hacia una mejor salud.
Todos los planes de salud de Cigna incluyen: 

  $0 para capacitación para el control de la diabetes1

  $0 para ciertos análisis de laboratorio y exámenes,  
tales como:1

 • Prueba de A1C 
 • Examen de retina 
 • Examen de detección de nefropatía

  $0 por suministros para la diabetes cubiertos en la  
Lista de medicamentos con receta de Cigna, como  
por ejemplo:1

 • Tiras reactivas para monitores de glucosa en sangre 
 • Tiras para lectura visual y tiras reactivas para orina 
 •  Diversos artículos de preparación para pruebas 

OneTouch®, incluidos dispositivos de punción, lancetas 
y tiras reactivas

Planes Enhanced Diabetes Care de Cigna 
Si tiene una forma más avanzada de diabetes, el Plan Enhanced 
Diabetes Care de Cigna2 puede ayudarle a controlar mejor su 
condición. Este plan incluye los beneficios de todos los planes 
de Cigna mencionados anteriormente, y agrega aún mayores 
ahorros en suministros y equipos sin costo. 

  $0 por insulinas preferidas y otros medicamentos para  
la diabetes:

 • Insulinas: Basaglar, Humalog, Humalog Mix, Humulin 
 • Medicamentos no insulínicos: Farxiga, Trulicity, Xigduo XR

  $0 por suministros para la diabetes, como:

 • Mantenimiento de la bomba de infusión 
 • Equipos de infusión 
 • Suministros para la preparación de la piel

  $0 por equipos relacionados con la diabetes:
 •  Receptor Dexcom G6 y sensor Dexcom G6 
 •  Transmisor Dexcom G6
 •  Lector FreeStyle Libre 10 días y sensor FreeStyle 

Libre 10 días
 •  Lector FreeStyle Libre 14 días y sensor FreeStyle 

Libre 14 días
 •  Lector FreeStyle Libre 2 y sensor FreeStyle Libre 2
 •  Medidor de glucosa OneTouch Ultra2
 •  Medidor OneTouch UltraMini
 •  Medidor OneTouch Verio Flex
 •  Medidor OneTouch Verio IQ
 •  Medidor OneTouch Verio
 •  Medidor OneTouch Verio Reflect

  $0 por beneficios adicionales del plan:
 •  Asesoramiento nutricional 
 •  Cuidado de rutina de los pies para pacientes diabéticos
Para planes que no sean Enhanced Diabetes Care

  Reduzca costos con nuestro Programa Patient 
Assurance ProgramSM y pague no más de $25 por un 
suministro para 30 días (o $75 por un suministro para 
90 días) de la insulina y los medicamentos para la 
diabetes que se mencionan a continuación. Además, 
su deducible no se aplica a estos medicamentos.

 •  Insulinas: Basaglar, Humalog, Humalog Mix, Humulin
 •  Medicamentos no insulínicos: Farxiga, Trulicity, Xigduo XR
Si no está tomando un medicamento de esta lista, puede 
llamar al consultorio de su médico y preguntar si puede 
usar uno de estos medicamentos.

Para obtener más información o para inscribirse 
en un plan de Cigna, comuníquese con:

ENFÓQUESE EN 
EL CONTROL DE 
LA DIABETES

1. Si participa en el plan con HSA, deberá alcanzar el deducible de su plan con HSA para que el costo compartido de los beneficios de cuidado de la diabetes sea de $0. 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.
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. El Acceso al Plan está diseñado para divulgar toda la información sobre el plan exigida en virtud de 
la legislación de Colorado, y puede obtenerse llamando a Servicio al Cliente o visitando Cigna.com. 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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https://www.cigna.com/individuals-families/member-resources/prescription/ifp-drug-list?consumerID=cigna&indicator=IFP&pdlYearType=NY&effectiveDate=2021-01-01#/pdlv
https://www.cigna.com/individuals-families/plans-services/state-policy-disclosures
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