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Estimado cliente de Cigna HealthCare®:
Cigna HealthCare ha asumido el compromiso de mantener y proteger la confidencialidad de la
información sobre la salud protegida de sus clientes. Este es un recordatorio importante sobre dónde
puede acceder a nuestro Aviso de prácticas de privacidad.
Le enviamos este recordatorio para cumplir con lo exigido por las reglamentaciones federales que
rigen la privacidad de su información sobre la salud protegida, entre las que se incluyen la Ley de
Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés) de 1996.
Cuando usted se afilió a Cigna por primera vez, le dimos un Aviso de prácticas de privacidad que
explicaba cómo usamos y divulgamos la información acerca de usted en el proceso de brindarle
atención médica, y cómo usted puede obtener acceso a esta información.
Para obtener la versión más actualizada del Aviso de prácticas de privacidad, puede llamar al
número que aparece en su tarjeta de ID y se lo enviaremos por correo, o bien visitar
www.Cigna.com y hacer clic en Privacy (Privacidad) en la parte inferior de la página.
Gracias por elegir Cigna HealthCare.
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