Planes individuales y familiares

ENFÓQUESE EN
LA ATENCIÓN
VIRTUAL
POR $0

Siempre hay un médico disponible a través de la atención virtual de Cigna.
Cigna tiene el enfoque puesto en asegurarse de que usted reciba el tipo de cuidado correcto, en el momento en que
lo necesita y a un precio conveniente. La atención virtual por $0 es simplemente una de las formas que tiene Cigna de
lograr este objetivo.1
	Acceda al cuidado que necesite desde cualquier lugar, por video o
por teléfono.
	Reciba atención virtual médica las 24 horas, los 7 días de la semana,
durante todo el año, incluso de noche, los fines de semana y los feriados.
	Programe una cita de atención virtual para la salud mental o del
comportamiento en línea, en tan solo unos minutos.
	Conéctese con médicos y pediatras de calidad certificados, así como
con psicoterapeutas y psiquiatras con licencia.
	Pida que envíen una receta directamente a su farmacia local,
si corresponde.

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

	A partir del año 2022, las evaluaciones de bienestar están disponibles
sin costo.

Comodidad y ahorros, ¡qué combinación!
Con un copago de $0 en la mayoría de los planes, la atención virtual médica para condiciones menores cuesta menos
que las visitas a un centro de cuidado de urgencia y una sala de emergencias.

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.
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Atención virtual médica
Los médicos y pediatras certificados de MDLive pueden diagnosticar, tratar y recetar casi cualquier medicamento para
condiciones médicas menores, como por ejemplo:
	Acné

	Diarrea

	Dolores articulares

	Herpes zóster

	Alergias

	Dolor de oídos

	Náuseas

	Sinusitis

	Asma

	Fiebre

	Conjuntivitis

	Infecciones cutáneas

	Bronquitis

	Dolor de cabeza

	Sarpullidos

	Dolor de garganta

	Resfrío y gripe

	Infecciones

	Estreñimiento

	Picaduras de insectos

	Infecciones
respiratorias

	Infecciones
urinarias

Atención virtual para la salud mental o del comportamiento2
Los psicoterapeutas y psiquiatras con licencia disponibles a través de MDLive brindan asesoría para diferentes
cuestiones, tales como problemas conductuales en niños y adolescentes, problemas familiares, asesoría en violencia
familiar, asesoría sobre LGBTQ y muchos otros tipos de apoyo.
	Adicciones
Autismo
	Trastorno bipolar

	Depresión

	Trastornos de pánico

	Trastornos alimentarios

	Depresión posparto

	TOC

	Trauma/trastorno por
estrés postraumático

Exámenes de bienestar virtuales
Puede hacerse un chequeo preventivo durante los exámenes de bienestar virtuales a través de MDLive.
	Complete una evaluación de la salud de MDLive
en línea
	Programe una cita con el laboratorio de la red3
durante el día, a última hora de la tarde o los fines
de semana
	Elija un proveedor de MDLive y programe su
visita virtual

	Asista a una visita virtual desde cualquier lugar, por
video o por teléfono, y reciba un resumen de los
resultados de su examen para sus registros
	Los exámenes de bienestar virtuales y los análisis de
laboratorio relacionados con la visita están cubiertos
sin costo, como parte de los beneficios de cuidado
preventivo en la mayoría de los planes de salud4

Cómo acceder al apoyo de MDLive
Llame o haga clic para acceder a médicos certificados. Para conectarse con un proveedor
virtual de MDLive:
	Para hablar, simplemente llame a MDLive las 24 horas, los 7 días de la semana, al 888.525.7713.
	Para hablar por videochat, visite myCigna.com o descargue la aplicación myCigna®.5

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.
1. Cigna le permite acceder a servicios de atención virtual exclusivos a través de un proveedor nacional de servicios de telesalud, MDLive, desde myCigna, como parte de su plan de salud. Los proveedores son exclusivamente
responsables por cualquier tratamiento brindado a sus pacientes. Es posible que los servicios de videochat no estén disponibles en todas las áreas o con todos los proveedores. Este servicio es independiente de la red de su
plan de salud y es posible que no esté disponible en todas las áreas. El beneficio de atención virtual de $0 para atención médica de condiciones agudas menores no está disponible para todos los planes.
Es posible que se aplique un copago, coseguro o deducible para los planes con HSA y la atención médica de condiciones agudas no menores. La atención virtual no garantiza que se emitirá
una receta. Consulte los documentos del plan para tener una descripción completa de los servicios de atención virtual y sus costos, incluidos otros beneficios de telesalud/telemedicina. Para los clientes de IL, es posible
que se necesite una referencia del proveedor de cuidado primario para las visitas virtuales a un especialista. 2. Se aplica el costo compartido estándar para cualquier visita de salud del comportamiento con un proveedor de la
red. 3. Limitado a laboratorios que tengan contrato con MDLIVE para los exámenes de bienestar virtuales. 4. No se aplica a planes exentos con costos compartidos. Consulte los documentos de su plan para obtener detalles.
5. 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.
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.
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