
1 Inicie sesión en 
mycigna.com.

Haga clic en 
Connect Now
(Conectarse 
Ahora) para 
hablar con 
alguien de 
inmediato o 
programar 
una cita.

Use esta guía para buscar proveedores de la red de 
profesionales de salud del comportamiento de Cigna.*

Tenga en cuenta que: Las imágenes tienen fines ilustrativos únicamente y están sujetas a cambios.
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Cómo buscar un proveedor 
virtual de la red de 
profesionales de salud 
del comportamiento de 
Cigna: una guía paso a paso
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Debajo de 
Counseling
(Asesoría), 
haga clic en 
Connect
(Conectarse).

Seleccione el tema 
relacionado con la 
salud en el que le 
gustaría que su 
proveedor tenga 
experiencia o use la 
flecha     para ver 
más opciones y luego 
oprima Continue
(Continuar).

Se abrirá una página que muestra los proveedores de servicios de 
salud emocional y del comportamiento que tiene disponibles. Su 
estimación de costos se llenará de acuerdo con los beneficios de 
su plan específico.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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*

*

Una vez que decida 
en qué programa le 
gustaría participar, 
seleccione el botón 
Connect (Conectarse) 
para programar 
una cita.

Es posible que se le 
pida que ingrese su 
número de ID médica 
para verificar los 
beneficios, y la 
información de una 
tarjeta de crédito 
para pagar los 
copagos o el 
coseguro que 
correspondan.
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Su costo estimado 
aparecerá aquí

Su costo estimado 
aparecerá aquí

Su costo estimado 
aparecerá aquí

Su costo estimado 
aparecerá aquí

Su costo estimado 
aparecerá aquí
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* Con fines ilustrativos únicamente. Es posible que este folleto muestre algunos proveedores que no están incluidos 
en su área o en su plan. Visite mycigna.com para ver una lista de proveedores disponibles en su región.

Cigna le permite acceder a servicios de atención virtual a través de proveedores participantes de la red.  No todos 
los proveedores ofrecen atención virtual.  Cigna también le permite acceder a servicios de atención virtual a través 
de proveedores nacionales de servicios de telesalud como parte de su plan. Este servicio es independiente de la 
red de su plan de salud y es posible que no esté disponible en todas las áreas ni para todos los planes.   No se 
necesitan referencias.  Es posible que los servicios de video no estén disponibles en todas las áreas o con todos los 
proveedores.  Todos los proveedores de cuidado de la salud son exclusivamente responsables del tratamiento que 
brindan a sus pacientes. Los proveedores no son agentes de Cigna.  Consulte los documentos del plan para tener 
una descripción completa de los servicios de atención virtual y sus costos.

Los servicios del programa son brindados por compañías/entidades independientes y no por Cigna. Los programas 
y servicios están sujetos a todos los términos y condiciones aplicables del programa. La disponibilidad del programa 
está sujeta a cambios.

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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