Cigna Payer Solutions

MEJORAR LA SALUD
TIENE MUCHAS
RECOMPENSAS
Cigna Healthy Rewards®

Empiece a ahorrar hoy mismo con Cigna Healthy Rewards.
Una elección saludable se merece una recompensa saludable. El programa Cigna Healthy Rewards® incluye
descuentos en una amplia variedad de programas y servicios relacionados con la salud y el bienestar que usted
usa todos los días.

Sin necesidad de referencias. Sin formularios
de reclamo. Sin trucos.
Es usted quien decide si desea usar Healthy Rewards.
El programa es independiente de su cobertura de
beneficios de salud, por lo cual los servicios no se aplican
a los copagos ni al co-seguro de su plan. No es necesaria
la remisión del médico ni se exigen formularios de
reclamo. Programe las citas usted mismo, muestre su
tarjeta de identificación al momento de pagar por los
servicios y disfrute de los ahorros.
Para ver una lista completa de los proveedores y
programas de Healthy Rewards:

›
›

Inicie sesión en myCigna.com
Haga clic en Review my coverage (Revisar mi
cobertura) y elija Discount Programs – Healthy
Rewards (Programas de descuento – Healthy Rewards)

También puede llamar al número gratuito 800.870.3470

Los descuentos están disponibles
para los siguientes programas
de salud y bienestar:

›
›
›
›
›
›
›

Control del peso y alimentación
Entrenamiento físico
Programa para dejar de fumar
Programas para la mente y el cuerpo
Atención de la vista y de la audición
Medicina alternativa
Productos para un estilo de vida saludable

*Healthy Rewards es un programa de descuentos. Si usted es afiliado de uno de los productos dentales, de farmacia o de la red de Cigna, cumple con los requisitos para recibir descuentos de Healthy
Rewards. Este programa es adicional a los beneficios de su plan, pero no los reemplaza. Los programas de Healthy Rewards son independientes de sus beneficios médicos. Un programa de
descuentos NO es un seguro, y el miembro debe pagar la totalidad del cargo con descuento. Algunos de los programas de Healthy Rewards no están disponibles en todos los estados,
y los programas pueden interrumpirse en cualquier momento.
Todos los productos y servicios de Cigna son brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, entre las que se incluyen Cigna Health and Life Insurance
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