
Planes individuales y familiares

El Plan Enhanced Asthma COPD Care de Cigna le ayuda a acceder a la atención que necesita de una manera más 
fácil y a precios más razonables. El plan ofrece costos compartidos más bajos en determinados medicamentos para el 
asma y la EPOC, y $0 para beneficios de atención respiratoria, a fin de ayudarle en su viaje hacia una mejor salud.1

El Plan Enhanced Asthma COPD Care de Cigna 
tiene las siguientes características: 

  Pague un copago máximo de $10, sin que se aplique 
su deducible, por los medicamentos con receta 
genéricos para el asma o la EPOC, tales como: 

 •  Sulfato de albuterol Hfa, para inhalación 
 •  Sulfato de albuterol, solución para inhalar 
 •  Sulfato de albuterol, jarabe 
 •  Sulfato de albuterol, comprimidos 
 •  Fluticasona-salmeterol, para inhalación 
 •  Ipratropium, solución para inhalar 
 •  Ipratropium-sulfato de albuterol, solución para inhalar 
 •  Levalbuterol HFA, para inhalación 
 •  Levalbuterol, solución para inhalar 
 •  Levalbuterol, solución para inhalar concentrada 
 •  Sulfato de terbutalina, comprimidos 
 •  Wixela Inhub

ENFÓQUESE EN 
CONTROLAR SU 
ASMA O EPOC

1. 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. 
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. 
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Para obtener más información, 
comuníquese con:

  Pague un copago máximo de $20, sin que se aplique 
su deducible, por los medicamentos con receta de 
marca preferida para el asma o la EPOC, tales como:

 •  Anoro Ellipta
 •  Arnuity Ellipta
 •  Breo Ellipta
 •  Flovent Diskus
 •  Flovent Hfa
 •  Incruse Ellipta
 •  Serevent Diskus

  $0 por servicios de rehabilitación pulmonar, sin que 
se aplique el deducible

  $0 por determinadas pruebas de función pulmonar, 
sin que se aplique el deducible

  $0 por oxígeno suplementario, sin que se aplique  
el deducible

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.

https://www.cigna.com/individuals-families/plans-services/state-policy-disclosures
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