Letting you know we made some changes (for the better)
We updated some of the information in this disclosure after we went to print. To make sure you get it right, we’ve noted
the changes here. If you have questions, just contact Member Services at 1-877-238-6200.

How to download the mobile app for your dental plan
Here’s updated info for downloading our mobile app.
Simply download the Aetna HealthSM app to: View dental claims, search for dental providers and more. Text
“MOBILEAPP” to 90156 to download (message and data rates apply).*

Terms we no longer use – or out with the old, in with the new
We recently updated our website, aetna.com. In doing so, we realized we’d outgrown certain terms. So if you see these
outdated terms in the disclosure, know that you’ll likely see the updated ones in other materials – like our website or
our marketing materials.

Old terms

New terms

Aetna Navigator® or Navigator

Aetna member website/Your member website/member
website

Member Payment Estimator or MPE

cost estimator

DocFind®

provider search

aetnanavigator.com

aetna.com

Aetna Rx Home Delivery® Pharmacy

CVS Caremark Mail Service Pharmacy

Virginia dental service area
We’ve expanded your service area! As of May 1, 2019, the Virginia service area includes the entire Commonwealth
of Virginia.
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Le comunicamos algunos cambios favorables
Actualizamos información de esta publicación después de su impresión. Para asegurarnos de que la recibió
correctamente, mencionamos los cambios aquí. Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Servicios
para Miembros al 1-877-238-6200.

Cómo descargar la aplicación móvil de su plan dental
A continuación, se detalla la información actualizada para descargar nuestra aplicación móvil.
Simplemente descargue la aplicación de Aetna HealthSM para ver las reclamaciones dentales, buscar proveedores y más.
Envíe “MOBILEAPP” por mensaje de texto al 90156 para descargar la aplicación (se aplican tarifas de mensaje y datos).*

Terminología que ya no usamos o ¡adiós a lo viejo y bienvenido lo nuevo!
Recientemente, actualizamos nuestro sitio web aetna.com. Durante el proceso, nos dimos cuenta de que algunos
términos estaban desactualizados. Si encuentra estos términos obsoletos en la publicación, tenga en cuenta que es
posible que encuentre los actualizados en otros materiales, como en nuestro sitio web o materiales de marketing.

Términos obsoletos

Términos actualizados

Aetna Navigator® o Navegador

Sitio web para el miembro de Aetna/Sitio web para el
miembro/sitio web del miembro

Calculador de pago para el miembro o MPE

Calculador de costos

DocFind®

Búsqueda de proveedor

aetnanavigator.com

aetna.com

Farmacia Aetna Rx Home Delivery®

Farmacia de servicio por correo CVS Caremark

Área de servicio de atención dental de Virginia
Hemos ampliado su área de servicio. A partir del 1 de mayo de 2019, el área de servicio de Virginia incluye la
Mancomunidad de Virginia completa.
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