Planes individuales y familiares

ENFÓQUESE
EN TENER
EXPERTOS
A SU LADO

Con Cigna One Guide®, tendrá el apoyo de equipos exclusivos que le acompañarán en
todas las etapas del cuidado de su salud.
Cigna será su guía para que pueda recibir la atención correcta al costo correcto, con todo el apoyo que necesite a lo
largo del camino. Con One Guide, recibirá el nivel de apoyo personal más alto que ofrece Cigna, a través de un
equipo de expertos dedicados que podrán ayudarle a comprender su plan y aprovecharlo al máximo.

Cigna One Guide le brinda apoyo personalizado, las 24 horas, los 7 días de la semana,
a través de representantes que le ayudarán a:
Entender su plan

› Sepa cómo funciona su cobertura
› Obtenga respuestas a sus preguntas relacionadas con el cuidado
de la salud o con el plan
Encontrar precios razonables

› Encuentre un proveedor de cuidado de la salud, un laboratorio o
un centro de cuidado de urgencia de la red

› Conéctese con recursos de apoyo exclusivos y personalizados para
situaciones complejas relacionadas con la salud

› Conéctese con farmacéuticos
› Obtenga estimaciones de costos para evitar sorpresas*
Los clientes de Cigna pueden hacer clic, llamar o visitarnos en línea.
myCigna.com • Aplicación myCigna®** • 800.244.6224

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

[hours]
[broker email]

[broker web address]

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 myCigna Mobile App 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.
Aviso para residentes de North Carolina: Sus gastos reales por los servicios cubiertos pueden superar 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. © 2021 Cigna. Parte del contenido se suministra bajo licencia. 
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