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¿No sabe adónde ir? Nosotros le señalamos el camino. 
› Encuentre los profesionales de atención médica 

adecuados según sus necesidades
› Encuentre especialistas, programe citas, y coordine 

exámenes médicos o tratamientos especiales
› Encuentre respuestas a preguntas sobre 

diagnósticos, resultados de exámenes, tratamientos, 
medicamentos y mucho más 

¿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
› Obtenga ayuda para negociar descuentos en 

facturas médicas o dentales de más de $400 que el 
seguro no cubra

¿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

› Obtenga acceso a una amplia gama de servicios 
para padres de niños con necesidades especiales o 
trastornos del espectro autista 

› 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

Los Servicios de Asesoramiento Médico de Cigna le ofrecen asistencia de expertos para una amplia gama de 
cuestiones relacionadas con la atención médica y el seguro de salud. Déjenos ayudarle, y ayudar a su cónyuge, sus 
dependientes, sus padres y sus suegros, a obtener las respuestas que necesitan, cuando las necesitan, las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, sin costo adicional para usted.

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

866.799.2725
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24/7 
apoyo

Servicios de Asesoramiento Médico

corte y pliegue

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.

Cigna Group Insurance

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 
MÉDICO CUANDO LOS NECESITA

Ayuda para usted y su familia con una simple llamada telefónica 


