RESPUESTAS SOBRE
ATENCIÓN MÉDICA
CUANDO LAS NECESITA
Servicios con valor agregado de Cigna Group Insurance
¡Disponible sin costo como parte de sus beneficios de Cigna!
Le damos la bienvenida a un servicio con valor agregado diseñado para ayudarles a usted y a su familia a explorar el
escenario de la atención médica, guiándolo a cada paso del recorrido. Déjenos ayudarle, y ayudar a su cónyuge,
sus dependientes, sus padres y sus suegros, a obtener las respuestas que necesitan, cuando las necesitan.
¿No sabe adónde ir? Nosotros le señalamos el camino.

›
›
›

Encuentre los profesionales de atención médica
adecuados según sus necesidades
Programe citas; y coordine exámenes médicos o
tratamientos especiales
Encuentre respuestas a preguntas sobre
diagnósticos, resultados de exámenes, tratamientos
y medicamentos

¿Desea hacer rendir al máximo el dinero que
invierte en sus beneficios?
Podemos ayudarle a ahorrar.

›
›
›
›

Conozca las tarifas estimadas de servicios en su área
Encuentre opciones para servicios médicos no
cubiertos o alternativos
Reciba información sobre opciones de
medicamentos genéricos
Aborde preguntas e inquietudes relacionadas con
sus facturas médicas

¿Necesita servicios de cuidado de ancianos o para
necesidades especiales?
Estamos para servirle.

›
›
›
›

Encuentre servicios de cuidados en el hogar, centros de
cuidados diurnos para adultos, hogares de retiro,
centros de atención personalizada para las actividades
cotidianas y centros de cuidados a largo plazo
Aclare dudas o reciba ayuda para solicitar Medicare,
planes Complementarios de Medicare y Medicaid
Coordine la atención entre varios proveedores
Reserve servicios de transporte para ir a sus citas

! corte y pliegue
CIGNA GROUP INSURANCE
Servicios de asesoramiento médico
Reciba ayuda cuando la necesite, para
satisfacer todas sus necesidades relacionadas
con la atención médica, el seguro o las facturas
médicas, sean suyas o de su familia, incluso de
sus padres y suegros.

24/7
apoyo

866.799.2725

Los servicios de asesoramiento médico NO constituyen un seguro médico ni son servicios médicos,
y este programa no brinda servicios de atención médica ni reembolsos por pérdidas financieras
de servicios de atención médica. Los servicios de asesoramiento médico se brindan en virtud de
un contrato con Health Advocate, Inc., con sujeción a todos los términos de ese contrato. Aquí se
presentan los puntos más destacados del programa. En el acuerdo de servicios de Health Advocate
se encuentran los términos, condiciones y exclusiones completos. “Health Advocate”y “Medical Bill
Saver”son marcas comerciales de Health Advocate, Inc., que se utilizan bajo licencia.
“Cigna” y el logo “Tree of Life” son marcas de servicio registradas, y “Together, all the way.” es
una marca de servicio, de Cigna Intellectual Property, Inc., cuya licencia de uso poseen Cigna
Corporation y sus subsidiarias operativas. Todos los productos y servicios son brindados por
dichas subsidiarias operativas, o a través de ellas, que incluyen a Life Insurance Company of
North America, Cigna Life Insurance Company of New York y Connecticut General Life Insurance
Company, y no por Cigna Corporation. Los modelos se usan con fines ilustrativos únicamente.

Podrá recibir nuestra ayuda con
solo una llamada.
Llame al 866.799.2725
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