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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:

ENFÓQUESE 
EN TENER 
EXPERTOS  
A SU LADO
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