Cigna Payer Solutions

ENCUENTRE UN PROVEEDOR
DE SERVICIOS DE SALUD
DEL COMPORTAMIENTO CON
UNOS POCOS CLICS
Es muy fácil en Cigna.com

Sus más de 40 años en la industria y una amplia red nacional de proveedores le permiten a
Cigna ofrecerle una gran variedad de opciones. Encontrar un proveedor de servicios de salud
del comportamiento en Cigna.com es simple.
1. Visite Cigna.com y haga
clic en Find a Doctor,
Dentist or Facility (Buscar
un médico, un dentista o
un centro).

2. En la página How are you
Covered? (¿De dónde es su
cobertura?), seleccione
Employer or School
(Empleador o escuela).
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3. Ingrese el lugar
geográfico donde desea
buscar y seleccione el
tipo de búsqueda.

3a. H
 aga clic en Doctor by Type (Médico por tipo) para que aparezca una lista de tipos de proveedores, como por
ejemplo, Consejero de salud del comportamiento.

›

Cuando use el proceso de búsqueda por primera vez, verá una ventana emergente. Para seguir buscando
en Cigna.com, seleccione Continue as Guest (Continuar como invitado). (Si elige Login/Register [Inicio de
sesión/registro], el sitio le redirigirá a myCigna.com).
Al seleccionar Behavioral Health Counselor (Consejero de salud del comportamiento), aparecerá una página
con una lista de problemas comunes que puede elegir o pasar de largo.
Si elige Addiction (Adicción) o Skip (Omitir), aparecerá la página What type of care are you looking for?
(¿Qué tipo de servicio está buscando?), en la que podrá seleccionar entre Licensed Therapists (Terapeutas
con licencia), Psychiatrists & Nurse Practitioners (Psiquiatras y enfermeras practicantes) y Behavioral
Facilities & Programs (Centros y programas de salud del comportamiento).
En cada opción tendrá el botón View Results (Ver resultados), para poder ver la cantidad de proveedores
encontrados en la ciudad y el estado que ingresó en la página de inicio. Puede editar la ciudad y el estado
en cualquier momento.
Si elige cualquiera de los botones View Results (Ver resultados), aparecerá la lista de proveedores a la
izquierda y un mapa con sus ubicaciones marcadas a la derecha.
3b.	Haga clic en Doctor by Name (Médico por nombre) para que aparezca un recuadro para escribir el nombre del
proveedor. Si ingresa un nombre completo o parte de un nombre, como el apellido, aparecerá una lista de
posibles proveedores, en la que podrá seleccionar a su proveedor.
3c.	Haga clic en Locations (Ubicaciones) para que aparezca un recuadro de búsqueda y una lista de posibles tipos
de ubicación.
	Seleccione Behavioral Health Facility/Counseling (Centro/Asesoramiento de salud del comportamiento) de la
lista para que aparezca la página What type of care are you looking for? (¿Qué tipo de servicio está
buscando?), en la que podrá seleccionar entre Licensed Therapists (Terapeutas con licencia), Psychiatrists &
Nurse Practitioners (Psiquiatras y enfermeras practicantes) y Behavioral Facilities & Programs (Centros y
programas de salud del comportamiento) (como en el paso 3a detallado arriba). Siga con el paso 4 para ver
las instrucciones para encontrar un centro de salud del comportamiento dentro de la red.

›
›
›
›

4. Para encontrar un
centro de salud
del
comportamiento
dentro de la red,
seleccione
Locations
(Ubicaciones)
(paso 3c) y luego
Behavioral Health
Facility/Counseling
(Centro/
Asesoramiento de
salud del
comportamiento).

A continuación,
seleccione Behavioral
Facilities or Programs
(Centros o programas
de salud del
comportamiento).

En la página de
resultados de la
búsqueda, verá una
lista de proveedores
a la izquierda y un
mapa con sus
ubicaciones
marcadas a la
derecha. Estos
resultados son
específicos para la
búsqueda de centros
de salud del
comportamiento
dentro de la red.

¿Tiene preguntas? Llame al número gratuito que aparece en la
parte de atrás de su tarjeta de identificación.

Las designaciones de calidad, relación costo-eficiencia y otras calificaciones reflejan una evaluación parcial de la calidad y la relación costo-eficiencia, y no deberían utilizarse como único recurso
para tomar una decisión. No constituyen una garantía de la calidad del cuidado que se le brindará a cada paciente. Le recomendamos que tenga en cuenta todos los factores relevantes y
que consulte a su médico al elegir un profesional o un centro de cuidado de la salud. Los profesionales y los centros de cuidado de la salud que participan en la red de Cigna son contratistas
independientes exclusivamente responsables del cuidado y los servicios que brindan a sus pacientes. No son agentes de Cigna.
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
y Cigna Behavioral Health, Inc. El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.
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