Planes individuales y familiares

ENFÓQUESE
EN LAS
RECOMPENSAS
A partir de enero de 2022, se invita a todos los titulares activos de pólizas de planes médicos individuales y
familiares de Cigna que tengan más de 18 años a participar en un programa exclusivo, Take Control RewardsSM.
Este programa está diseñado para ayudarle a aprovechar al máximo su plan de salud y ganar recompensas para
ayudarle a ahorrar dinero. ¡Sepa por qué debería unirse al programa para empezar a ganar!

Primero, gane puntos: ¡por un valor de
hasta $275!
Vea videos informativos, lea información útil
y complete otras actividades sencillas para
ganar puntos que podrá canjear por excelentes
recompensas o por una tarjeta de recompensas
recargable, que puede usar para costos de cuidado
de la salud. Es otra manera que Cigna tiene de
ayudarle a pagar precios más razonables por sus
servicios de cuidado de la salud.
Estas son algunas formas de ganar puntos:

	
Cree una cuenta myCigna®. Descubra

herramientas que pueden ayudarle a administrar
su salud y sus gastos.
	Conozca a su proveedor de cuidado primario
(PCP). Su PCP responderá preguntas y le
ayudará a entender su salud.
	Aproveche el cuidado preventivo. El cuidado
preventivo le da una idea clara de su estado
de salud.

Clientes actuales de FL, MO, TN, VA:
	
Visite TakeControlRewards.com para registrarse

Luego, canjee sus puntos.
Elija entre miles de recompensas, de categorías como:
artículos para la salud y de ejercicio físico, artículos
deportivos, entretenimiento, electrónica, ropa y muchísimo
más.* Estos son algunas recompensas populares:

	Reproductor de streaming Roku Express

Disfrute de la reproducción en alta definición de sus
programas de televisión favoritos, películas, deportes,
música y mucho más.
	Pulsera de control de actividad física Fitbit – Charge 4
Alcance sus metas de estado físico con una pulsera
de control de actividad que cubre todas las opciones
posibles.
	Certificado de membresía por 1 año en COSTCO
Ahorre en productos de marca por un año en cualquier
sucursal de Costco y en línea, en Costco.com.
	Tarjeta de débito
Canjee sus puntos por una tarjeta de recompensas
recargable, que puede ayudarle a pagar un precio más
razonable por sus servicios de cuidado de la salud.

Para obtener más información,
comuníquese con:

en el programa hasta diciembre de 2021.

Todos los clientes a partir de enero de 2022:
	
Recibirá una invitación exclusiva para

suscribirse en su bandeja de entrada del correo
electrónico o en su buzón de correo postal.
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* Es posible que todas las recompensas se consideren un ingreso sujeto a impuestos. Comuníquese con su asesor fiscal personal para conocer más detalles. La participación en el programa y el canje de
recompensas dependen de que las primas calificadas estén al día y totalmente pagadas.
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