Juntos haremos más simple estar saludable
Su sitio de Internet para el miembro
Tiene el control sobre estar saludable con aetna.com
Solo tiene que inscribirse para administrar sus beneficios, y luego inicie sesión para acceder a mucho más.

Evaluación limpia y
simple
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Fácil recorrido de
reclamos

Herramientas para
ahorrar dinero

aetna.com

Ventajas de fitness
y bienestar

Funciones que le ayudan llegar a donde necesita ir
En cualquier momento, en cualquier lugar y cualquier dispositivo
Encontrar atención

Administrar los reclamos

• Haga una búsqueda de
proveedores de la red
• Encuentre clínicas de
atención sin cita previa
• Cambie su médico
• Vea actividades pasadas

Ver la cobertura y costos

• Vea los reclamos por
fecha
• Pague su factura
• Obtenga una factura
detallada

Administrar medicamentos
bajo receta

• Encuentre una farmacia
• Solicite medicamentos
• Busque los precios de
medicamentos para ahorrar
• Infórmese sobre los efectos
secundarios
• Consulte con un farmacéutico

• Obtenga detalles sobre la
cobertura
• Vea los gastos de bolsillo
• Compare los costos
• Lea las opiniones de los
médicos

Mantenerse saludable

• Realice una evaluación de salud
• Consulte un asesor de salud
• Comience un programa de
bienestar
• Obtenga opciones de tratamiento
• Ahorre en gimnasios, cuidado de la
vista y más

Vaya saludable e iremos
con usted. Visite su sitio
de Internet para el
miembro en aetna.com.

En Idaho, los beneficios médicos y planes de seguro médico son ofrecidos y/o suscritos por Aetna Health of
Utah Inc. y Aetna Life Insurance Company. Para todos los demás estados, los beneficios médicos y planes de
seguro médico son ofrecidos y/o suscritos por Aetna Health Inc., Aetna Health of California Inc., Aetna Health
Insurance Company of New York, Aetna Health Insurance Company, HealthAssurance Pennsylvania Inc. y/o
Aetna Life Insurance Company (Aetna). En Florida por Aetna Health Inc. y/o Aetna Life Insurance Company.
En Utah y Wyoming por Aetna Health of Utah Inc. y Aetna Life Insurance Company. En Maryland por Aetna
Health Inc., 151 Farmington Avenue, Hartford, CT 06156. Cada aseguradora tiene responsabilidad financiera
exclusiva de sus propios productos.
Este material es solo para fines informativos. Los programas de información médica brindan información médica general
y no son un sustituto para el diagnóstico o tratamiento provisto por un médico u otro profesional de atención médica.
Los beneficios médicos y planes de seguro médico tienen exclusiones y limitaciones. Los costos estimados no están
disponibles en todos los mercados. La herramienta proporciona una estimación de lo que se adeuda por un determinado
servicio en base al plan en ese preciso momento. Los costos reales podrían diferir del estimado si, por ejemplo, los
reclamos por otros servicios se procesan después de que se proporciona el estimado, pero antes de presentar el reclamo
de este servicio. También pueden diferir si el médico o el centro médico brindan un servicio distinto al momento de su
visita. Los miembros en el plan de organización para el mantenimiento de la salud (en inglés, HMO) solo pueden buscar
los costos estimados para médicos y servicios en centros médicos ambulatorios. Se cree que la información es precisa a
partir de la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambios. Para obtener más información sobre los planes de
Aetna, consulte aetna.com.
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