
Programas y servicios que mejoran su salud y bienestar

Desde acupuntura hasta suplementos naturales. Desde clases de ejercicios 

aeróbicos hasta masajes terapéuticos. Usted y su familia tienen más opciones de 

salud que nunca. ¿Cómo obtiene más información sobre las distintas alternativas 

y cómo decide hacerlas formar parte del estilo de vida saludable de su familia? 

Ésta es la idea que está detrás del programa Healthy Rewards®. Este programa 

brinda descuentos en programas y servicios de salud como parte del esfuerzo 

continuo de CIGNA de promover el bienestar.

Recompénsese

CIGNA Healthy Rewards® amplía sus opciones de atención médica y le hace ahorrar 
dinero. No hay un límite o un máximo de tiempo para Healthy Rewards®, por lo que 
usted y los miembros de su familia que estén cubiertos pueden usar el programa 
todo el tiempo que lo necesiten. Disfrute de los ahorros instantáneos cuando visita a 
su proveedor participante o cuando realiza compras en línea.

Usted aprecia tanto su salud que elige inteligentemente lo que más le conviene. 

Encuentre un estilo de vida mejor y más saludable a sólo un clic.

Sin remisiones. Sin formularios de reclamo. Sin costos escondidos.

Sólo visite el sitio Web que figura a continuación para imprimir una tarjeta de 
identificación de Healthy Rewards, que usted y los miembros de su familia cubiertos 
pueden presentar a cualquier proveedor de Healthy Rewards para acceder a 
descuentos en una gama de programas y servicios para la salud.
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“CIGNA”, “Healthy Rewards” y el logo “Tree of Life”  son marcas de servicio registradas de CIGNA 
Intellectual Property, Inc., cuya licencia de uso poseen CIGNA Corporation y sus subsidiarias 
operativas. Todos los productos y servicios son proporcionados por dichas subsidiarias operativas, 
que incluyen Life Insurance Company of North America, CIGNA Life Insurance Company of New 
York y Connecticut General Life Insurance Company, y no por CIGNA Corporation.

Los siguientes programas 
Healthy Rewards® están 
disponibles para usted y para 
los miembros de su familia 
inscriptos en el plan de 
seguro de vida, de accidentes 
o de incapacidad de CIGNA.

Nutrición y control del peso
Programa de control de peso  
 Healthy Roads (Caminos sanos)
Red de dietistas titulados
Jenny Craig
Weight Watchers®
NutriSystem®
Balanza para control de peso
Atención odontológica
Productos anticaries a  
 través de Epic™:
Cepillo eléctrico
El cuidado de la audición y  
de la vista
Exámenes de la vista,  
 anteojos y lentes de contacto
Corrección de la vista con  
 Lasik Vision
Exámenes de audición y audífonos
Terapias para dejar de fumar
Programa para dejar de fumar  
 Healthy Roads (Caminos sanos)
Tobacco Solutions™
Quitnet®
Medicina alternativa
Acupuntura
Atención quiropráctica
Terapia de masajes
Mente/cuerpo
Programa para la mente y el  
 cuerpo Healthy Roads  
 (Caminos sanos)
Yoga Journal (Diario de Yoga)
SpaFinder™
Acondicionamiento físico
Membresías en gimnasios
Programa Just Walk 10,000  

Steps-a-Day™ (Sólo camine 
10,000 pasos por día)

Vitaminas y productos para la 
salud y el bienestar
Drugstore.com™
ChooseHealthy™
Productos para un estilo  

de vida saludable
Libros de la Mayo Clinic
Suscripciones a revistas

Para acceder al programa Healthy Rewards®:  
CIGNA.com/rewards  |  contraseña: savings  
O llámenos al: 1.800.258.3312

Algunos de los programas Healthy Rewards no están disponibles en todos los estados. Si su plan de CIGNA incluye la cobertura 
de estos servicios, este programa es adicional a los beneficios de su plan, en lugar de ser una sustitución de estos. Los programas 
Healthy Rewards son aparte de sus beneficios. Un programa de descuento NO es un seguro y el miembro debe pagar la totalidad 
del cargo con descuento. Los descuentos no pueden aplicarse a copagos o a co-seguros por servicios que ya están cubiertos por 
los planes de beneficios.

Si la buena salud es una recompensa, considérela como un premio bien merecido.

Mejorar la salud tiene muchas recompensas  


