Permítase
tener
cuidado de
salud
asequible.
Descubra los nuevos planes de Aetna CVS HealthTM
en AetnaCVSHealth.com/VP.
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La
salud
debe ser más que un
simple seguro.

Los planes de salud son ofrecidos, asegurados o administrados por Aetna Health Inc. (Georgia) (Aetna). Aetna®
es parte del grupo de compañías de CVS Health®.

¿Cuál es el resultado de combinar experiencia en cobertura de cuidado de
salud de calidad y una forma conveniente y asequible de acceder a ella? Le
presentamos Aetna CVS HealthTM: una forma completamente nueva de
vivir el cuidado de salud.

Mejor cuidado
• “Incentivos” basados en datos que lo ayudarán a llevar una vida más saludable.
• Tratamiento y asesoramiento de salud mental.
• Administración de cuidado especializado que lo ayudará a cuidar de usted
y de sus seres queridos que lidian con enfermedades crónicas.
• Farmacia de especialidad que ofrece medicamentos para tratar enfermedades
graves que necesitan terapias complejas.
• Cuidado de maternidad, que incluye prevención de riesgos y el programa
Healthy Start.

Mejor valor
• Clínicas sin cita previa sin costo disponibles para la mayoría de los planes*.
• Una farmacia confiable de la red que ayuda a garantizar que reciba los
medicamentos que necesita mientras controla los costos.

Mejores opciones
• Una sólida red de calidad de proveedores de Aetna®.
• Clínicas sin cita previa convenientes que brindan servicios de bienestar
y tratamiento para enfermedades comunes.
• Servicios de telesalud para consultas con proveedores desde el hogar
o dondequiera que esté.

* Los miembros que están inscritos en la categoría Bronze 2 de un plan con deducible alto tienen que alcanzar el
deducible antes de recibir servicios cubiertos que no son preventivos en clínicas sin cita previa, sin costo compartido.

Para conocer más, explore planes y opciones de
ahorro en AetnaCVSHealth.com/VP o escanee
el código QR con su dispositivo móvil.

Servicios farmacéuticos brindados por CVS Pharmacy®, Inc.
Servicios de telesalud disponibles en algunos estados para ciertas afecciones. Se aplican otras restricciones.
Visite MinuteClinic.com/VideoVisit para obtener más detalles.
Este material solo tiene fines informativos y no constituye una oferta ni una propuesta de contrato. Debe completarse
una solicitud para obtener la cobertura. Las tarifas y los beneficios varían según el lugar. Los proveedores son contratistas
independientes y no son agentes de Aetna®. La participación de los proveedores puede modificarse sin previo aviso.
Los planes de beneficios y de seguro de salud contienen exclusiones y limitaciones.
No todos los servicios están cubiertos. Consulte los documentos del plan para obtener una descripción completa de los
beneficios, las exclusiones y las limitaciones de cobertura. Las características y la disponibilidad de los planes pueden
variar según la ubicación y están sujetas a cambios.
Desde Aetna® no se proporciona cuidado ni se garantiza el acceso a los servicios de cuidado de salud. Aunque creemos
que la información es correcta a la fecha de elaboración, está sujeta a cambios. Consulte Aetna.com para obtener más
información sobre los planes de Aetna.
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