
�Los�servicios�de�protección�contra�el�robo�de�
identidad�y�de�preparación�de�testamentos�
incluyen:�

›� Información para aprender a evitar un robo de 
identidad, consulta con un especialista en 
resolución de fraudes y un kit de resolución de 
fraudes que proporciona los documentos 
adecuados para usar y los pasos que debe seguir.

›� Recursos en línea para crear y firmar testamentos, 
poderes y muchos otros documentos legales 
importantes específicos de cada estado.

›� Consulta legal gratuita de 30 minutos con un 
abogado matriculado en ejercicio para obtener 
asesoramiento o revisar documentos legales, y 
descuento del 25% en los honorarios estándar 
fijos o por hora del abogado.

Asesoramiento�Monetario�My�Secure�
Advantage�(MSA)

› Puede aprovechar una consulta de 30 minutos 
gratis con un experto en finanzas certificado antes 
de decidir si desea participar en el programa de 
Asesoramiento Monetario.

›� Las personas y las parejas pueden trabajar con un 
asesor monetario designado durante 30 días, 
pagado por Cigna. 

› Su asesor monetario puede ayudarle a manejar 
una gran variedad de desafíos financieros, como 
por ejemplo: administración básica del dinero, 
cómo saldar deudas, cómo ahorrar para la 
universidad o la jubilación, compra de una casa, 
matrimonio o divorcio, pérdida de ingresos, una 
muerte en la familia y muchos más. 

› A través de un portal en línea fácil de usar, puede 
comunicarse con su asesor, ver seminarios web 
educativos y acceder a una biblioteca de 
herramientas financieras, formularios y consejos. 

› Después del primer período de asesoramiento de 
30 días, usted puede seguir trabajando con su 
asesor monetario por $39.95 al mes.

› Aunque no participe en el programa de 
Asesoramiento Monetario, puede obtener un 
descuento del 25% en la planificación tributaria y 
la preparación de declaraciones de impuestos.

SOLUCIONES�PARA�TODOS�LOS�
TIPOS�DE�DESAFÍOS�FINANCIEROS�
PERSONALES

My�Secure�Advantage

Cigna sabe que los problemas financieros son una de las principales causas de estrés en 
los Estados Unidos*. Por eso ofrecemos un programa de bienestar financiero con todos 
los servicios. My Secure AdvantageTM puede ayudar a que su familia tenga una mejor 
situación financiera, sin costo adicional para usted.

EL�PROGRAMA�MY�SECURE�ADVANTAGE�INCLUYE:

Llame�al�888.724.2262,�de�lunes�a�
viernes,�de�9:00�a.m.�a�11:00�p.m.,�
hora�del�Este�(de�6:00�a.m.�a�8:00�
p.m.,�hora�del�Pacífico)�para�hablar�
con�un�representante�de�MSA.

Nada más tiene que suministrar su nombre, ciudad, estado, 
código postal y el nombre de su empleador o el 
patrocinador del plan. También puede visitar  
cigna.mysecureadvantage.com para obtener más 
información, o para registrarse y acceder a herramientas y 
recursos educativos en línea y crear documentos legales.

 Ofrecido por: Life Insurance Company of North America o Connecticut General Life Insurance Company.
* Stress in America™: Coping with Change American Psychological Association, enero de 2017.
My Secure Advantage es una marca comercial de CLC Incorporated (CLC). CLC administra en forma independiente el programa de bienestar financiero My Secure Advantage. Cigna no presta 
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