LocalPlus® IN de Cigna

LE AYUDAMOS A QUE SU DINERO
LE RINDA MÁS CON EL CUIDADO
DE SU SALUD
La combinación de beneficios de salud adecuada, al precio adecuado.
En Cigna, nos preocupamos por su salud. Y por su bolsillo. El plan LocalPlus® IN le permite acceder a médicos,
especialistas y hospitales de calidad a un costo razonable, en el lugar donde usted vive.

Cómo funciona el plan.

Lo hacemos fácil.

La parte esencial del plan LocalPlus IN es una red local
limitada a médicos, especialistas y hospitales en el
lugar donde usted vive.
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Cómo puede ahorrar:2
– En el área donde vive, o cuando se encuentre en
cualquier área de la Red LocalPlus, deberá atenderse
con un profesional o en un centro de cuidado de la
salud que pertenezca a esta red, a fin de poder
recibir cobertura.

LocalPlus IN es un plan con un costo razonable,
diseñado para las personas que están ocupadas y
siempre en movimiento. Estas son algunas de las
tantas maneras en que el plan LocalPlus IN puede
ayudarle a hacer rendir más el dinero que invierte
en el cuidado de su salud.
– Tiene la opción de elegir un médico de cuidado
primario para que le guíe en el cuidado que reciba
(se recomienda pero no es obligatorio)

– Si no está en su hogar y necesita atenderse,
simplemente busque un médico participante de
LocalPlus en el área donde se encuentre. Si no
hay ninguno disponible, puede usar los médicos u
hospitales de nuestra opción Away From Home Care.

– Acceso a la red nacional de laboratorios, centros de
radiografías y radiología, y centros de diálisis de
Cigna – Posibilidad de ahorrar hasta un 70% en
laboratorios nacionales dentro de la red4 (LabCorp
o Quest)

– Si decide atenderse fuera de la Red LocalPlus
cuando esté disponible (o fuera de la opción
Away From Home Care cuando LocalPlus no esté
disponible), el plan no cubrirá los servicios que reciba
(salvo en caso de emergencia). Usted deberá pagar
el costo total de los servicios.

– Cobertura dentro de la red en todo el país en caso
de emergencia

Mejore su salud. Manténgase saludable.
También tendrá acceso a servicios y programas de
bienestar para ayudarle a mantenerse en el camino
hacia un buen estado de salud. Estos incluyen:3
– Visitas de rutina, pruebas de detección preventivas
y vacunas
– Visitas por enfermedad, cuidado de especialistas,
atención hospitalaria y cuidado como
paciente ambulatorio

– No necesita obtener una referencia para poder ver a
un especialista

Servicio las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, durante todo el año,
personalizado para usted.
– Servicio al cliente en vivo, con servicios de
traducción en más de 150 idiomas
– Línea de Información sobre la Salud atendida
las 24 horas de Cigna, para hablar con personal
de enfermería
– Herramientas de ayuda en la toma de decisiones en
myCigna.com y la aplicación myCigna®

– Atención de emergencia las 24 horas
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¿Su médico pertenece a
la Red LocalPlus?
Si ya es cliente de un plan LocalPlus de Cigna
1. Ingrese en myCigna.com e inicie sesión con su
identificación de usuario y código de acceso.
(Si todavía no se registró en myCigna.com,
haga clic en Register Now [Registrarse ahora]).
2. Haga clic en la pestaña Find Care & Costs
(Dónde atenderse y cuánto cuesta).
3. Seleccione el tipo de búsqueda que desea
hacer (puede buscar un médico por nombre,
tipo, ubicación, etc.).
4. Siga las indicaciones que aparezcan en
la pantalla para ver proveedores de la
Red LocalPlus.
Si todavía no es cliente de un plan LocalPlus
de Cigna
1. Ingrese en Cigna.com.
2. Haga clic en Find a Doctor, Dentist or Facility
(Buscar un médico, un dentista o un centro).
3. En How are you Covered? (¿De dónde es su
cobertura?), haga clic en Employer or School
(Empleador o escuela).
4. Ingrese su ubicación en el recuadro de
búsqueda. Luego seleccione el tipo de búsqueda
que desea hacer y siga las indicaciones para
buscar un proveedor.
5. Confirme su ubicación en I Live in (Vivo en)
y haga clic en Continue (Continuar).
6. Elija “Cigna LocalPlus” de la lista de planes
médicos para ver proveedores de la
red LocalPlus.

Cigna LocalPlus está disponible en estas áreas:5
Arizona
Phoenix
Tucson
California
Norte
(condados
de Alameda,
Contra Costa,
Marin, Napa,
San Francisco,
San Mateo,
Santa Clara,
Santa Cruz
Sonoma, Solano,
Yolo, Sutter,
Sacramento,
Placer,
El Dorado,
San Joaquin y
Stanislaus)
Sur
(condados de
Los Ángeles,
Orange,
San Bernardino,
Riverside,
San Diego,
Imperial,
Ventura,
Santa Bárbara,
San Luis Obispo
y Kern)
Colorado
Área de
la cadena
montañosa
frontal
(condados
de Adams,

Arapahoe,
Boulder,
Broomfield,
Denver, Douglas,
El Paso,
Jefferson,
Larimer y Weld)
Área de
la montaña
(condados de
Eagle y Summit)
Suroeste
(condados de
La Plata y
Montezuma)
Florida
Orlando
Sur (condados
de Broward,
Martin,
Miami-Dade,
Monroe, Palm
Beach y
St. Lucie)
Tampa
Georgia
Athens
Atlanta
Augusta
Columbus
Macon
NW Georgia
Savannah
Illinois
Chicago/
NW Indiana
Kansas
Butler
Harvey
Kingman

Sedgwick
Sumner
Massachusetts
Todo el estado
(Sin incluir los
condados
de Dukes y
Nantucket)
Nevada
Las Vegas
New Jersey
Bergen
Essex
Mercer
Middlesex
Monmouth
Morris
Passaic
Somerset
Sussex
Union
Warren
Rhode Island
Todo el estado
South Carolina
Greenville/
Spartanburg
(norte del
estado)
Tennessee
Todo el estado
Texas
Austin
Brazos Valley
Dallas/Ft. Worth
Houston
Washington
King
Pierce

1. La Red LocalPLus es más pequeña que la red nacional Open Access Plus (OAP) de Cigna. En este plan, usted tiene acceso a beneficios dentro de la red únicamente a través de los profesionales y
los centros de cuidado de la salud que pertenecen a la Red LocalPlus cuando se encuentra en un área de servicio de la Red LocalPlus. Para ver una lista de profesionales y centros de cuidado de
la salud, visite Cigna.com. Si quiere un directorio impreso, pídaselo a su empleador.
2. Deberá pagar un deducible y los copagos que correspondan, o un porcentaje de sus costos cubiertos dentro o fuera de la red hasta que alcance el desembolso máximo.
3. No todos los servicios están cubiertos. Por ejemplo, las vacunas para viajes generalmente no están cubiertas. Otros servicios/suministros no cubiertos pueden incluir servicios o dispositivos que
no sean médicamente necesarios, o servicios/suministros no comprobados (experimentales o en investigación). La atención médica de rutina que se reciba fuera de los EE. UU. generalmente
no está cubierta. Es posible que necesite precertificación para hospitalizaciones y algunos tipos de cuidado para pacientes ambulatorios. La cobertura está sujeta al deducible, el copago o el
coseguro que exija su plan. Para conocer los términos específicos de la cobertura de su plan, consulte los documentos de su plan.
4. Los ahorros se basan en el promedio de costos de laboratorios nacionales dentro de la red comparados con laboratorios fuera de la red usando datos internos de reclamos nacionales de Cigna:
Fecha de servicio de enero a diciembre de 2018. Los ahorros variarán.
5. Esta lista no es exhaustiva, está actualizada a septiembre de 2018 y está sujeta a cambio.
La disponibilidad de los productos puede variar según la ubicación y el tipo de plan, y está sujeta a cambios. Todas las pólizas de seguro de salud colectivo y los planes de beneficios de salud tienen
exclusiones y limitaciones. Para conocer los costos y los detalles completos de la cobertura, consulte los documentos de su plan.
Los profesionales y centros de cuidado de la salud que participan en la red de Cigna son contratistas independientes exclusivamente responsables del tratamiento 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, Cigna Behavioral Health, Inc. y Cigna Health Management, Inc. En Texas, los planes LocalPlus IN se consideran planes de Proveedores exclusivos con determinadas características de
atención administrada. Formulario de póliza de TN: HP-POL43/HC-CER1V1 y otras. El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.
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