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Perfil de la Empresa:  Cigna Insurance Company
Año del Plan:  2018–2019                                                                                                               Connect for Health Colorado

Para obtener más información, visite: es.wwwConnectForHealthCO.com

Fundada en:   1982 

Sitio Web:   www.Cigna.com

Área de Cobertura: Ver lista completa de  
 condados en:  www.Cigna.com/individuals-families

Membresía en Colorado (2017):
    Membresía Individual:   22,311

Estadísticas de la Empresa

Área de cobertura es el área en que un plan de seguro de salud acepta miembros.

Resumen de la Empresa
Cigna es una empresa de servicios de salud global con 95 millones de clientes alrededor del mundo y 
más de 40,000 empleados en todo el mundo. Como compañeros en la salud de nuestros clientes,  
estamos disponibles 24/7 con una extensa red construida para ayudarles a cumplir con sus metas de 
salud. Estamos en una misión de mejorar la salud, bienestar y sentido de seguridad de nuestros clientes 
con el poder de la atención preventiva. 

Nuestras raíces se remontan desde hace más de 200 años, pero en 1982 nos convertimos en la empresa 
que usted conoce hoy en día con la unión de INA Corporation y Connecticut General Corporation. 

Cigna ofrece beneficios médicos, dentales y farmacéuticos a individuos y familias en el área de Denver. 
La disponibilidad de planes varía según la zona.

Cigna Insurance Company

La Compañía de un Vistazo

• Cigna Health and Life Insurance Company,  
empresa filial de Cigna, ofrece una variedad  
de planes individuales y familiares, incluidos 
médicos y dentales, para que pueda elegir uno 
que se ajuste a sus necesidades y su  
presupuesto. 

• Nuestros planes ofrecen acceso a atención de 
calidad, lo que incluye proveedores de atención 
médica en su zona.

Resumen de la Red
 Vea nuestro Directorio de proveedores en línea www.Cigna.com/ifp-providers para buscar un dentista en la red  
 Cigna DPPO Advantage.
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Detalles Adicionales
Puede buscar, comparar y evaluar proveedores y otros centros de atención médica usando estas herramientas:  
 es.ConnectForHealthCO.com/recursos/plan-correcto/opciones-plan-dental

Perfil de la Empresa Dental

A continuación, algunos premios recientes:

• Lista de las 100 mejores ciudadanías corporativas de la revista Corporate Responsability de 2017 

• Premio “Innovation in Advancing Health Equity” 2017 de National Business Group on Health 

• Cigna fue nombrado un empleador Military Friendly® por Victory Media, quien proporciona su lista de las 
mejores empresas para emplear militares para servir a los miembros y sus familias, ayudándoles a descubrir 
oportunidades profesionales post militares. 

Para más información sobre los premios y reconocimientos de Cigna favor de visitar:  
      www.cigna.com/about-us/corporate-responsibility/awards-and-collaborations

Premios y Reconocimientos

Lo Que Nosotros Hacemos 

Trabajamos junto con los clientes para ayudarles a seguir una vida saludable y segura. Ofrecemos a nuestros 
clientes productos y servicios personalmente relevantes, y ayudamos a nuestros clientes a reducir costos y a lograr 
resultados de salud óptimos. 

Qué es Un Socio 

Un socio hace las cosas más sencillas: Como consejeros de nuestros clientes, nuestro equipo les ayuda a manejar 
el menudo confuso sistema de atención médica o de seguros, y así los clientes obtienen la atención y la protec-
ción financiera necesaria. Entendemos que nuestros clientes con individuos, por lo tanto, podemos ayudarles a 
lograr lo que es más importante para ellos. 

Un socio le ayuda a tomar mejores decisiones: Cigna pone el poder de la información en las manos de los clientes. 
Ofrecemos la información que nuestros clientes necesitan para mejorar su salud, identificar y cubrir las necesi-
dades en su salud, bienestar y seguridad, y maximizar su valor. 

A un socio le importan los resultados: Colaboramos con nuestra amplia variedad de profesionales de atención 
médica y nuestros otros colegas alrededor del mundo para asegurarnos que todos nuestros clientes obtengan 
beneficios, protección de seguro y atención médica asequible y de calidad.

Ofertas Y Programas Únicos 



3
Perfil de la Empresa:  Cigna Insurance Company
Año del Plan:  2018–2019                                                                                                               Connect for Health Colorado

Para obtener más información, visite: es.wwwConnectForHealthCO.com

Detalles Adicionales
Puede buscar, comparar y evaluar proveedores y otros centros de atención médica usando estas herramientas:  
 es.ConnectForHealthCO.com/recursos/plan-correcto/opciones-plan-dental

Perfil de la Empresa Dental

Como empresa global de servicios de la salud con la misión de ayudar a la salud, bienestar y sentido de seguridad 
de la gente que servimos, nuestro éxito depende en ganarnos la confianza a través de prácticas comerciales respon-
sables, ciudadanía corporativa y proporcionando servicios superiores que cumplan con las necesidades individuales 
de nuestros clientes. Inspirados por nuestra misión, nuestro único enfoque en la responsabilidad corporativa, Cigna 
Connects trabaja para impactar de manera positiva la salud de las personas, de las comunidades y del ambiente. 

A través de Cigna Connects, nos proponemos servir como efecto catalizador y convocante de los accionistas, que 
juntos, marcamos la diferencia. Una iniciativa clave de Cigna Connects es reunir, comprometer y activar individuos 
y organizaciones para lograr mejoras en temas críticos de salud. Escuchando, comprendiendo y actuando, Cigna se 
mantiene comprometido a destinar recursos y conocimientos de tal manera que genere un cambio positivo. 

Favor de visitar www.cigna.com/about-us/corporate-responsibility/2017-report para aprender más sobre nuestras 
metas en iniciativas.

En la Comunidad


