La discriminación es ilegal

Cigna y sus afiliadas, incluida Cigna Onsite Health, LLC (“Cigna”) cumplen con las leyes federales de
derechos civiles y no discriminan por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Cigna no excluye a las personas ni las trata de un modo diferente por su raza, color, nacionalidad,
edad, discapacidad o sexo.
Cigna:
 Brinda asistencia y servicios gratuitos a las personas que tienen discapacidades, para que puedan
comunicarse eficazmente con nosotros. Esto incluye:

Intérpretes calificados del lenguaje de señas

Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles
y otros formatos)
 Brinda servicios idiomáticos gratuitos para las personas cuyo idioma principal no es el inglés, tales
como:

Intérpretes calificados

Información escrita en otros idiomas
Si usted necesita estos servicios, comuníquese con su Centro de salud en el lugar de trabajo y pídale
asistencia a un representante.
Si cree que Cigna no le ha brindado estos servicios o le ha discriminado de algún otro modo por
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja
escribiendo un mensaje de correo electrónico a ACAGrievance@cigna.com o enviando una carta a
la siguiente dirección:
Cigna
Nondiscrimination Complaint Coordinator
P.O. Box 188016
Chattanooga, TN 37422
Si necesita asistencia para presentar una queja escrita, envíe un mensaje de correo electrónico a
ACAGrievance@cigna.com. También puede presentar una queja en materia de derechos civiles ante la
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
electrónicamente a través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o por teléfono:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Los formularios para presentar una queja están disponibles en
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Los servicios de Cigna Onsite Health son brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna Corporation,
o a través de ellas, que incluyen a Cigna Onsite Health, LLC, Cigna Health and Life Insurance Company (CHLIC) y
Cigna HealthCare of North Carolina, Inc. (CHC-NC). En Virginia, los centros de salud y bienestar en el trabajo son
proporcionados por CHLIC. En North Carolina, los servicios de atención de pacientes para los centros de salud y
bienestar en el trabajo son brindados por CHC-NC. En Michigan y Minnesota, los servicios de atención de pacientes
para los centros de salud y bienestar en el trabajo son brindados por HS Clinical Services, PC, una sociedad
profesional independiente. En New Jersey, los servicios de atención de pacientes para los centros de salud y
bienestar en el trabajo son proporcionados por Alegis Care, New Jersey, P.C. Cigna Onsite Health, LLC brinda
servicios de gestión a los centros de salud y bienestar en el trabajo de Michigan, Minnesota, New Jersey y North
Carolina. El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.

Language Assistance Services
ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-244-6224 (TTY: Dial 711).
(Chinese)
1-800-244-6224 (TTY: 711）
한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-244-6224 (TTY:711)
번으로 전화해 주십시오.

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.Звоните
1-800-244-6224 (телетайп: 711).
Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-800-244-6224 (TTY: 711).
Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-244-6224 (TTY: 711).
Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le
1-800-244-6224 (ATS: 711).

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.
Rufnummer: 1-800-244-6224 (TTY: 711).
Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang bayad. Tumawag sa 1-800-244-6224 (TTY: 711).

日本語 (Japanese)
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-244-6224 (TTY: 711）まで、
お電話にてご連絡ください。

Português (Portuguese)
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-244-6224 (TTY: 711).
Kreyòl Ayisyen (French Creole)
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-244-6224 (TTY: 711).
Հ այ ե ր ե ն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական
աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-244-6224 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):
ह द
िं ी (Hindi)
1-800-244-6224 (TTY: 711)
(Burmese)
1-800-244-6224 (TTY: 711)
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