Healthy Rewards® de Cigna

¿Está buscando
opciones más
saludables?
NOSOTROS LE
AYUDAREMOS.
Desde acupuntura hasta suplementos naturales. Desde clases de aeróbic hasta masajes
terapéuticos. Usted y su familia tienen más opciones relacionadas con la salud que nunca. Y
como parte de nuestro esfuerzo continuo por ayudar a las personas a hacer elecciones saludables
que les permitan tener un estilo de vida más saludable, el programa Healthy Rewards* de Cigna
ofrece descuentos en una amplia variedad de programas y servicios relacionados con la salud,
y está disponible para usted sin costo adicional si tiene un plan de seguro de vida, de accidentes,
por incapacidad, por enfermedad crítica o por lesiones accidentales de Cigna.
Recompénsese
Healthy Rewards de Cigna le da más opciones para cuidar
su salud y le permite ahorrar dinero. Healthy Rewards no
tiene un límite de tiempo ni un máximo, de modo que usted
y los miembros de su familia cubiertos pueden usarlo
siempre que lo necesiten. Disfrute de ahorros instantáneos
cuando visite a un proveedor participante o compre en línea.

Sin necesidad de referencias.
Sin formularios de reclamo. Sin trucos.
Usted valora su salud lo suficiente como para tomar
decisiones inteligentes. Con sólo un clic, podrá disfrutar
de un mejor estilo de vida, y más saludable. Simplemente
visite el sitio web de Healthy Rewards para imprimir una
credencial que usted y los miembros de su familia cubiertos
podrán presentarle a cualquier proveedor de Healthy
Rewards para obtener el descuento correspondiente.
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Ofrecido por: Connecticut General Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America y Cigna Life Insurance
Company of New York.

Los siguientes programas de Healthy Rewards están disponibles para usted y los miembros de su familia.

Control del peso y la alimentación

Mente/Cuerpo

Programa de control del peso de Healthyroads™

Programa para la mente y el cuerpo de Healthyroads™

Red de dietistas registrados
Jenny Craig®

Entrenamiento físico
Membresías de gimnasios

Atención de la vista y de la audición

Just Walk 10,000 Steps-a-Day

Exámenes oftalmológicos, anteojos y lentes de contacto
Corrección de la vista con cirugía LASIK
Exámenes de audición y audífonos

Vitaminas, y productos para la salud
y el bienestar
Drugstore.com™

Programa para dejar de fumar
Programa para dejar de consumir tabaco
de Healthyroads™

Medicina alternativa
Acupuntura
Atención quiropráctica

ChooseHealthy.com™

Para aprovechar los ahorros
de Healthy Rewards, ingrese
en Cigna.com/rewards
(contraseña: savings) o
llámenos al 1.800.258.3312.

Terapia de masajes

* Algunos de los programas Healthy Rewards no están disponibles en todos los estados. Si su plan de Cigna incluye la cobertura de alguno de estos servicios, este programa
es adicional a los beneficios de su plan, en lugar de ser una sustitución de estos. Los programas Healthy Rewards son independientes de su cobertura médica. Un programa
de descuentos NO es un seguro, y el miembro debe pagar la totalidad del cargo con descuento.
“Cigna” y “Healthy Rewards” son marcas de servicio registradas, y el logo “Tree of Life” y “GO YOU” son marcas 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 exclusivamente por dichas subsidiarias operativas, 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.
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