FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE SALUD PARA COLORADO
Connecticut General Life Insurance Company
Nombre de la compañía de seguros
Plan Open Access Plus dentro de la red
Nombre del plan
PARA EMPLEADOS DE LITTLETON PUBLIC SCHOOLS

Avisos exigidos por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio

Acceso directo a obstetras y ginecólogos:
No necesita autorización previa del plan ni de ninguna otra persona (como un proveedor primario)
para acceder a la atención obstétrica o ginecológica brindada por un profesional de atención médica
de nuestra red, especializado en obstetricia o ginecología. Sin embargo, es posible que el profesional
de atención médica deba cumplir con determinados procedimientos, como obtener autorización
previa para algunos servicios, seguir un plan de tratamiento previamente aprobado o procedimientos
para efectuar referencias. Para ver una lista de los profesionales de atención médica participantes que
se especializan en obstetricia o ginecología, visite www.mycigna.com o comuníquese con servicio al
cliente al número de teléfono que figura al dorso de su tarjeta de identificación.
Selección de un proveedor primario:
Es posible que su plan le exija o le permita designar a un proveedor primario. Usted tiene derecho a
designar a cualquier proveedor primario que participe en la red, y que pueda aceptarlo a usted y a los
miembros de su familia. Si su plan le exige que designe a un proveedor primario, CIGNA podrá
designar uno por usted hasta que usted efectúe la designación correspondiente. Para obtener
información sobre cómo seleccionar a un proveedor primario, y para ver una lista de los proveedores
primarios participantes, visite www.mycigna.com o comuníquese con servicio al cliente al número de
teléfono que figura al dorso de su tarjeta de identificación.
Para sus hijos, puede designar a un pediatra como el proveedor primario.
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PARTE A: TIPO DE COBERTURA
Plan Open Access Plus dentro de la red
1. TIPO DE PLAN
2. ¿ESTÁ CUBIERTA LA ATENCIÓN FUERA DE LA
Sólo para atención de emergencia.
RED? 1
3. ÁREAS DE COLORADO DONDE ESTÁ DISPONIBLE El plan está disponible en todo el territorio de Colorado.
EL PLAN
PARTE B: RESUMEN DE BENEFICIOS
Nota importante: Este formulario no es un contrato, es solamente un resumen. El contenido de este formulario está sujeto a las
disposiciones de la póliza, que contiene todos los términos, obligaciones y condiciones de la cobertura. Es posible que su plan
excluya la cobertura para determinados tratamientos, diagnósticos o servicios no mencionados a continuación. Es posible que
los beneficios que se muestran en este resumen sólo estén disponibles si se siguen los procedimientos requeridos por el plan
(p. ej., los planes pueden requerir autorización previa, una remisión de su médico primario o el uso de determinados
proveedores o instalaciones). Consulte la póliza misma para determinar los términos y condiciones exactos de su cobertura. Las
opciones de co-seguro y copago reflejan la cantidad que deberá pagar la persona cubierta.
DENTRO DE LA RED
2

4.

DEDUCIBLE ANUAL
a) Individual
b) Grupo familiar
5. DESEMBOLSO MÁXIMO
ANUAL3
a) Individual
b) Grupo familiar
c) ¿Está el deducible incluido en el desembolso máximo?
6. MÁXIMO DE POR VIDA O BENEFICIO MÁXIMO
PAGADO POR EL PLAN PARA ATENCIÓN DE
TODO TIPO
7A. PROVEEDORES CUBIERTOS

7B. Con respecto a los planes de la red, ¿puedo acceder a
todos los proveedores mencionados en el punto 7A a
través de mi médico primario?
8. VISITAS AL CONSULTORIO MÉDICO DE
RUTINA4
a) Proveedores primarios
b) Especialistas

Ninguno
Ninguno

$2,000
$4,000
No corresponde
Ilimitado
Red Open Access Plus de Connecticut General Life
Insurance Company. Vea el directorio de proveedores para
obtener una lista completa de los proveedores actuales.
Sí

Copago de $20 por visita al consultorio; Sin cargo después
del copago por visita al consultorio si sólo se realizan y
facturan servicios de radiografías y/o de laboratorio.
Copago de $40 por visita al consultorio; Sin cargo después
del copago por visita al consultorio si sólo se realizan y
facturan servicios de radiografías y/o de laboratorio.
Nota: Se aplica un copago por visitas al OB/GYN. Si su
médico aparece como PCP en el directorio de
proveedores, usted pagará un copago de PCP. Si su
médico aparece como especialista, usted pagará el
copago de especialista.
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DENTRO DE LA RED
9.

ATENCIÓN PREVENTIVA
a) Servicios para niños
- Atención preventiva de rutina para niños hasta los 12
años (incluye inmunizaciones)

Sin cargo, incluso cuando sólo se realicen y facturen
servicios de radiografías y/o de laboratorio.
Inmunizaciones: Sin cargo

b) Servicios para adultos
- Atención preventiva de rutina a partir de los 13 años
(incluye inmunizaciones)

Sin cargo, incluso cuando sólo se realicen y facturen
servicios de radiografías y/o de laboratorio.
Máximo ilimitado por año calendario

Nota: Los servicios de radiografías y de laboratorio realizados y
facturados por una instalación de diagnóstico independiente o un
hospital para pacientes en consulta externa se cubren con el
beneficio de radiología/laboratorio del plan.
10. MATERNIDAD
a) Atención prenatal
b) Parto y atención preventiva del bebé sano como paciente
internado5
- Servicios médicos
- Servicios hospitalarios
11. MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN RECETA
MÉDICA6
Nivel de cobertura y restricciones con respecto a las
recetas. Para conocer los medicamentos que figuran en
nuestra lista aprobada, comuníquese con Servicios a los
miembros, al 1-800-244-6224
a) Minorista (suministro para 30 días como máximo)
Programa de medicamentos al por menor CIGNA
Pharmacy Plus
Medicamentos genéricos*** de la Lista de medicamentos que
requieren receta médica para un suministro para 30 días
Medicamentos de marca*** designados como preferidos en la
Lista de medicamentos que requieren receta médica sin
equivalente Genérico para un suministro para 30 días
Medicamentos de marca*** con un equivalente Genérico y
medicamentos designados como no preferidos en la Lista de
medicamentos que requieren receta médica para un suministro
para 30 días
Programa CIGNA Home Delivery Pharmacy
Medicamentos genéricos*** de la Lista de medicamentos que
requieren receta médica para un suministro para 90 días
Medicamentos de marca*** designados como preferidos en la
Lista de medicamentos que requieren receta médica sin
equivalente Genérico para un suministro para 90 días
Medicamentos de marca*** con un equivalente Genérico y
medicamentos designados como no preferidos en la Lista de
medicamentos que requieren receta médica para un suministro
para 90 días
***Designado de acuerdo con las fuentes de la industria
generalmente aceptadas y adoptado por CG
12. HOSPITAL PARA PACIENTES INTERNADOS
13. CIRUGÍA PARA PACIENTES EN CONSULTA
EXTERNA/AMBULATORIA

Inmunizaciones: Sin cargo ni deducible del plan

Copago de $20 o $40 por visita inicial para confirmar el
embarazo
Sin cargo
Copago de $250 por admisión, más co-seguro del 10%
Farmacia participante

Copago de $15 por cada receta o renovación
Copago de $35 por cada receta o renovación

Copago de $60 por cada receta o renovación

Copago de $30 por cada receta o renovación
Copago de $70 por cada receta o renovación

Copago de $120 por cada receta o renovación

Copago de $250 por admisión, más co-seguro del 10%
Copago de $100 por visita a la instalación
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DENTRO DE LA RED
14. DIAGNÓSTICO
a) Instalación independiente de laboratorio y radiografías

Servicios de laboratorio y de radiología (incluye
exámenes previos a la admisión)
Consultorio del médico:
Copago de $20 o $40 por visita al consultorio
Instalación hospitalaria para pacientes en consulta
externa:
Co-seguro del 10%
Sala de emergencias/Instalación de atención de urgencia
(facturado como parte de la visita a la Sala de
emergencias):
Sin cargo
Instalación independiente de radiografías y/o laboratorio:
Co-seguro del 10%
Instalación independiente de radiografías y/o laboratorio
(junto con una visita a la Sala de emergencias):
Sin cargo

b) MRI, medicina nuclear y otros servicios de alta
tecnología

Imágenes radiológicas avanzadas (imágenes por
resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés),
angiografías por resonancia magnética (MRA, por sus
siglas en inglés), tomografía axial computarizada (CAT,
por sus siglas en inglés) y tomografía por emisión de
positrones (PET, por sus siglas en inglés, etc.))
Instalación para pacientes en consulta externa:
Copago de $40 por imagen radiológica
Sala de emergencias/Instalación de atención de urgencia
(facturado por la instalación como parte de la visita por
una emergencia o urgencia):
Copago de $40 por imagen radiológica

15. ATENCIÓN DE EMERGENCIA7, 8
16. AMBULANCIA
17. ATENCIÓN DE URGENCIA, NO DE RUTINA,
DESPUÉS DEL HORARIO DE ATENCIÓN
a) Consultorio del médico
b) Cargo de la instalación
18. ATENCIÓN DE ENFERMEDADES MENTALES DE
NATURALEZA BIOLÓGICA9

Consultorio del médico:
Sin cargo
Copago de $75 por visita (no se aplica si es admitido)
Co-seguro del 10%

Copago de $20 o $40 por visita al consultorio
Copago de $50 por visita (no se aplica si es admitido)
Consulte el Recuadro 19 para obtener información sobre
los beneficios.
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DENTRO DE LA RED
19. OTRA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL
a) Atención para pacientes internados

Copago de $250 por admisión, más co-seguro del 10%
Máximo ilimitado por año calendario

b) Salud mental para pacientes en consulta externa (incluye Copago de $40 por visita
terapia individual, terapia grupal y servicios intensivos Máximo ilimitado por año calendario
para pacientes en consulta externa, y se aplica para
servicios en el consultorio del médico y en instalaciones
para pacientes en consulta externa)
20. ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA
a) Atención para pacientes internados

b) Alcoholismo y/o farmacodependencia para pacientes en
consulta externa (incluye terapia individual y servicios
intensivos para pacientes en consulta externa) (se aplica
para servicios en el consultorio del médico y en
instalaciones para pacientes en consulta externa)
21. FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL Y
TERAPIA DEL HABLA

Copago de $250 por admisión, más co-seguro del 10%
Máximo ilimitado por año calendario
Copago de $40 por visita
Máximo ilimitado por año calendario

Terapia de rehabilitación a corto plazo (incluye
fisioterapia, terapia del habla y terapia ocupacional)
desde el nacimiento hasta los 5 años para la atención y
el tratamiento de defectos congénitos y anomalías de
nacimiento
Copago de $20 o $40 por visita al consultorio; Sin cargo
después del copago por visita al consultorio si sólo se
realizan y facturan servicios de radiografías y/o de
laboratorio.
Máximo de 20 días por año calendario para cada terapia
Terapia de rehabilitación a corto plazo (incluye
fisioterapia, terapia del habla, terapia ocupacional,
rehabilitación pulmonar y terapia cognitiva)
Copago de $20 o $40 por visita al consultorio; Sin cargo
después del copago por visita al consultorio si sólo se
realizan y facturan servicios de radiografías y/o de
laboratorio.
Máximo de 60 días por año calendario combinado para
todas las terapias
Rehabilitación cardíaca para pacientes en consulta externa
Copago de $20 o $40 por visita al consultorio
Máximo de hasta 36 días por año calendario

22. EQUIPO MÉDICO DURADERO

Servicios de atención quiropráctica
Copago de $20 o $40 por visita al consultorio
Máximo de $20 por año calendario combinado para los
servicios dentro y fuera de la red
Co-seguro del 10%
Máximo ilimitado por año calendario
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23. OXÍGENO
24. TRASPLANTES DE ÓRGANOS
a) Instalación para pacientes internados
b) Servicios del médico
25. ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOGAR

26. ATENCIÓN EN HOSPICIO
a) Instalación para pacientes internados
b) Servicios para pacientes en consulta externa
27. ATENCIÓN EN UNA INSTITUCIÓN DE
ENFERMERÍA ESPECIALIZADA
28. ATENCIÓN DENTAL

29. ATENCIÓN DE LA VISTA
30. ATENCIÓN QUIROPRÁCTICA
31. SERVICIOS ADICIONALES CUBIERTOS
SIGNIFICATIVOS
1) Examen preventivo de detección de cáncer
- Mamografía (a partir de los 40 años)

DENTRO DE LA RED
Incluido bajo Equipo médico duradero
Copago de $250 por admisión, más co-seguro del 10%
Co-seguro del 10%
Incluye la guardia de enfermería privada como paciente en
consulta externa cuando se aprueba como médicamente
necesario
Sin cargo
Máximo de hasta 60 días por año calendario;
Máximo de 16 horas por día
Co-seguro del 10%
Co-seguro del 10%
Co-seguro del 10%
Máximo de hasta 60 días por año calendario
No está cubierta, excepto la atención dental necesaria
como resultado de un accidente. Consulte a su empleador
para saber si tiene un plan de atención dental por
separado.
Consulte a su empleador para saber si tiene un plan de
atención de la vista por separado.
Cubierta bajo Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del
habla, según se indicó en el Recuadro 21

Mamografías – De rutina***
Sin cargo
***Si una persona cubierta cumple con los requisitos para
el beneficio de una mamografía preventiva y no ha utilizado
el beneficio de $100 durante el año calendario (o el año de
contrato), el beneficio de $100 se aplicará a un examen de
detección de diagnóstico para ese año.
Mamografías – No de rutina
Co-seguro del 10%

- Examen de Papanicolaou (a partir de los 19 años)

Sin cargo

- Próstata (a partir de los 40 años en pacientes de alto
riesgo o a partir de los 50)

Exámenes de detección de cáncer de próstata – De rutina
Sin cargo
Exámenes de detección de cáncer de próstata – No de
rutina
Co-seguro del 10%

- Exámenes de detección de cáncer colorrectal (50 años o
más)

Sin cargo
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DENTRO DE LA RED
31. SERVICIOS ADICIONALES CUBIERTOS
SIGNIFICATIVOS – Continuación
2) Planificación familiar
-Visita al consultorio que incluye exámenes y
asesoramiento
Procedimientos de esterilización quirúrgica para
vasectomía/ligadura de las trompas (excluye la reversión)

Copago de $20 o $40 por visita al consultorio; Sin cargo
después del copago por visita al consultorio si sólo se
realizan y facturan servicios de radiografías y/o de
laboratorio.

- Instalación para pacientes internados
- Instalación para pacientes en consulta externa
- Servicios del médico

Copago de $250 por admisión, más co-seguro del 10%
Copago de $100 por visita a la instalación
Co-seguro del 10%

3) Tratamiento para la infertilidad

No están cubiertos

4) Aparatos prostéticos externos

Sin cargo
Máximo ilimitado por año calendario
Copago de $20 o $40 por visita al consultorio o el cargo
real, lo que sea menor

5) Tratamiento para alergias
PARTE C: LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

32. PERÍODO DURANTE EL CUAL LAS AFECCIONES
PREEXISTENTES NO ESTÁN CUBIERTAS10
33. CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN. ¿Puede una afección
preexistente específica de una persona excluirse por
completo de esta póliza?
34. ¿CÓMO DEFINE LA PÓLIZA UNA “AFECCIÓN
PREEXISTENTE”?

35. ¿QUÉ TRATAMIENTOS Y AFECCIONES ESTÁN
EXCLUIDOS DE ESTA PÓLIZA?

NIVELES DE BENEFICIOS
Seis meses para todas las afecciones preexistentes
No

Una afección preexistente es una afección para la que se
recomendó o recibió asesoramiento médico, diagnóstico,
atención o tratamiento dentro de los 90 días
inmediatamente anteriores a la fecha de inscripción o, si
tuviera lugar antes, el primer día del período de espera;
con la excepción de que las exclusiones por afecciones
preexistentes no pueden imponerse en el caso de un niño
recientemente adoptado o en tutela para la adopción, un
recién nacido, u otras personas inscritas especiales, ni en
el caso de embarazo.
Las exclusiones varían según la póliza. Podrá obtener
una lista de exclusiones de inmediato si la solicita a su
compañía de seguros, agente o patrocinador del plan (p.
ej., empleador). Revise la lista para ver si un servicio o
tratamiento que quizás necesite está excluido de la póliza.

PARTE D: USO DEL PLAN
DENTRO DE LA RED
36. ¿La persona inscrita debe obtener una remisión y/o
autorización previa para la atención de especialidad en
todos o la mayoría de los casos?
37. ¿Se requiere autorización previa para procedimientos
quirúrgicos y atención hospitalaria (excepto en una
emergencia)?
38. Si el proveedor cobra, por un servicio cubierto, más de
lo que el plan normalmente paga, ¿la persona inscrita
debe pagar la diferencia?
39. ¿Cuál es el número principal de atención al cliente?
40. ¿A quién debo escribir/llamar si tengo un reclamo o

No

Sí

No

CIGNA 1-800-244-6224
CIGNA 1-800-244-6224
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deseo presentar una queja formal?11
41. ¿CON QUIÉN DEBO COMUNICARME SI NO
ESTOY CONFORME CON LA RESOLUCIÓN DE
MI RECLAMO O QUEJA FORMAL?
42. Como ayuda para la presentación de una queja formal,
indique el número de formulario de esta póliza; si se
trata de una póliza individual, para un grupo pequeño
o un grupo grande; y si es una póliza a corto plazo.
43. ¿Tiene el plan una cláusula de arbitraje vinculante?

ESCRIBA A: COLORADO DIVISION OF
INSURANCE ICARE SECTION, 1560 BROADWAY,
SUITE 850
DENVER, CO 80202
Open Access Plus dentro de la red, grupo grande

Sí

Notas finales:
1) “Red” se refiere a un determinado grupo de médicos, hospitales, clínicas médicas y otros proveedores de atención médica
que su plan puede exigirle que use, a fin de tener cobertura en virtud del plan, o que el plan puede recomendarle usar
porque es posible que pague una mayor proporción de su factura si usa los proveedores de su red (es decir, recibe servicios
dentro de la red) que si no lo hace (es decir, recibe servicios fuera de la red).
2) “Deducible” significa la cantidad que deberá pagar por los gastos cubiertos permitidos en virtud de un plan de salud
durante un período especificado (p. ej., un año calendario) antes de que la compañía de seguros cubra esos gastos. Los
gastos específicos sujetos al deducible pueden variar según la póliza. Los gastos que están sujetos al deducible pueden
figurar en los recuadros 8 a 31.
3) “Desembolso máximo” significa la cantidad máxima que usted deberá pagar por los gastos cubiertos permitidos en virtud
de un plan de salud, que pueden incluir o no los deducibles o los copagos, según el contrato para el plan. Los deducibles o
copagos específicos incluidos en el desembolso máximo pueden variar según la póliza. Los gastos que se aplican al
desembolso máximo pueden figurar en los recuadros 8 a 31.
4) Las visitas al consultorio medico de rutina incluyen las visitas al médico, un profesional de nivel medio y especialistas,
incluidas las visitas de psicoterapia de pacientes en consulta externa para las enfermedades mentales de naturaleza
biológica.
5) La atención del bebé sano incluye una visita pediátrica del recién nacido en el hospital y el examen de detección de la
audición para recién nacidos. El copago del hospital se aplica a la mamá y el bebé sano juntos; no son copagos separados.
6) Los medicamentos que requieren receta médica excluidos de otro modo no están cubiertos, ya sean genéricos preferidos, de
marca preferidos o no preferidos.
7) “Atención de emergencia” significa los servicios prestados por una instalación de atención de emergencia que son
necesarios para examinar y estabilizar a una persona cubierta. El plan debe cubrir esta atención si una persona prudente, no
especializada, con un conocimiento promedio de los servicios de salud y la medicina y actuando razonablemente, hubiera
considerado que existía una afección médica de emergencia o una emergencia que ponía en riesgo la vida o la integridad
física.
8) La atención que no sea de emergencia prestada en una sala de emergencias está cubierta sólo si la persona cubierta que
recibió esa atención fue remitida a la sala de emergencias por su compañía de seguros o médico primario. Si los
departamentos de emergencias son utilizados por el plan para la atención de casos que no son emergencias después del
horario de atención, entonces se aplican los cargos para atención de urgencia.
9) “Enfermedad mental de naturaleza biológica” significa esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno afectivo bipolar,
trastorno depresivo grave, trastorno obsesivo-compulsivo específico y trastorno maníaco.
10) Renuncia a exclusiones por afecciones preexistentes. La legislación estatal exige a las compañías de seguros renunciar a
parte o la totalidad del período de exclusión por afecciones preexistentes en función de otra cobertura que usted haya
tenido recientemente. Consulte a su compañía de seguros o al patrocinador de su plan (p. ej., empleador) para obtener
detalles.
11) Quejas formales. La legislación de Colorado exige que todos los planes usen procedimientos de queja formal uniformes.
Escriba a Colorado Division of Insurance para obtener una copia de estos procedimientos.
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DISPONIBILIDAD DE SEGUNDA OPINIÓN: Usted puede obtener una segunda opinión acerca del tratamiento propuesto por
su proveedor de atención médica.
PLAN ACCESS
Si desea obtener más información sobre:
(1)
quién participa en nuestra red de proveedores;
(2)
cómo garantizamos que la red satisfaga las necesidades de atención médica de nuestros miembros;
(3)
cómo funciona el proceso de remisión de nuestros proveedores;
(4)
cómo continúa la atención si algún proveedor abandona nuestra red;
(5)
qué medidas tomamos para garantizar la calidad médica y la satisfacción del cliente;
(6)
dónde puede obtener información sobre otros servicios y características del plan;
Puede solicitar una copia de nuestro Plan Access. El Plan Access está diseñado para divulgar toda la información del plan requerida
en virtud de la legislación de Colorado, y puede obtenerse llamando a Servicios a los miembros, al 1-800-832-3211.
EXCLUSIONES DE BENEFICIOS
Éstos son ejemplos de las exclusiones de su pl`an. Se brinda la lista completa de exclusiones en su Certificado o Descripción
resumida del plan. En la medida en la que pueda haber diferencias, rigen los términos del Certificado o la Descripción resumida del
plan.
1. Todo servicio o suministro que no esté descrito como cubierto en la sección de Gastos cubiertos del plan.
2. Todo servicio o dispositivo médico que no sea médicamente necesario.
3. Tratamiento de una enfermedad o lesión como consecuencia de una guerra o atención de incapacidades relativas al servicio
militar que puedan tratarse a través de servicios gubernamentales.
4. Todo servicio y suministro para servicios experimentales, de investigación o no comprobados, o en relación con ellos.
5. Tratamiento del trastorno de la articulación temporomandibular.
6. Tratamiento dental de los dientes, las encías o las estructuras que soportan directamente los dientes; sin embargo, los cargos
cobrados por servicios o suministros brindados por una lesión accidental de un diente natural sano o en relación con dicha lesión
están cubiertos siempre que se inicie un plan continuo de tratamiento dental dentro de los 6 meses del accidente.
7. Servicios médicos y quirúrgicos, iniciales y repetidos, que sirvan para el tratamiento o control de la obesidad, incluida la
obesidad clínicamente grave (mórbida), que incluyen: servicios médicos y quirúrgicos para alterar la apariencia o cambios
físicos que sean el resultado de cualquier cirugía realizada para el control de la obesidad o la obesidad clínicamente grave
(mórbida); y programas o tratamientos para bajar de peso, ya sean recetados o recomendados por un médico o que se realicen
bajo supervisión médica.
8. A menos que estén cubiertos como beneficio básico, los informes, evaluaciones, exámenes físicos u hospitalizaciones que no
sean necesarios por razones de salud, que incluyen, a modo de ejemplo, las licencias de empleo, seguro o gubernamentales y
evaluaciones ordenadas por el tribunal, forenses o de custodia.
9. Tratamiento u hospitalización ordenados por el tribunal.
10. Servicios para infertilidad, medicamentos para tratar la infertilidad, programas quirúrgicos o de tratamientos médicos para tratar
la infertilidad, incluida la fertilización in vitro, la transferencia intratubárica de gametos (GIFT, por sus siglas en inglés), la
transferencia intratubárica de cigotos (ZIFT, por sus siglas en inglés), así como variaciones de tales procedimientos y cualquier
costo asociado con la obtención, el lavado, la preparación o el almacenamiento de esperma para inseminación artificial
(incluidos los pagos por servicios del donante). La criopreservación del esperma y óvulos del donante también queda excluida de
la cobertura.
11. Todo servicio, suministro, medicación o medicamento para el tratamiento de la disfunción sexual masculina o femenina.
12. La atención y los costos médicos y hospitalarios para el hijo de un Dependiente, a menos que este bebé cumpla con los requisitos
exigidos por el plan.
13. Terapia o tratamiento destinado principalmente a mejorar o mantener el estado físico general o con el propósito de mejorar el
desempeño laboral, escolar, atlético o recreativo.
14. Suministros médicos de consumo distintos a los suministros de ostomía y catéteres urinarios.
15. Habitaciones privadas en un hospital y/o las guardias de enfermería privada a excepción de lo que se especifica en la cláusula de
Servicios de salud en el hogar.
16. Elementos artificiales de asistencia, que incluyen, a modo de ejemplo, audífonos, dispositivos semiimplantables para la audición,
audífonos de implante óseo y audífonos implantados en el hueso, zapatos de corrección ortopédica, plantillas anatómicas, medias
elásticas, portaligas, corsés, dentaduras postizas y pelucas.
17. Lentes y marcos de anteojos y lentes de contacto (excepto por el primer par de lentes de contacto para el tratamiento de
queratocono o cirugía postcataratas).
18. Ejercicios oculares y tratamiento quirúrgico para la corrección de un error de refracción, incluida una queratotomía radial.
19. Medicamentos que no requieren receta médica y medicamentos de carácter experimental o en investigación, excepto según lo
dispuesto en el plan.
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EXCLUSIONES DE BENEFICIOS (continuación)
20. Atención de rutina de los pies; sin embargo, los servicios asociados con el cuidado de los pies en los casos de diabetes y
enfermedad vascular periférica están cubiertos en caso de ser médicamente necesarios.
21. Examen de detección genética o examen de detección genética de preimplantación.
22. Pagos relacionados con la obtención o donación de sangre o derivados hematológicos.
23. Costos de sustancias biológicas, ya sean inmunizaciones o medicamentos para propósitos de viajes o para protegerse de riesgos y
peligros ocupacionales.
24. Se excluyen todos los suplementos alimenticios y fórmulas, excepto la fórmula nutricional necesaria para el tratamiento de
errores innatos del metabolismo.
25. Servicios para una lesión o enfermedad o en relación con una lesión o enfermedad que surja con motivo de cualquier trabajo por
un sueldo o ganancias, o durante su desempeño.
26. Los gastos incurridos en el tratamiento médico de una persona de 65 años o más, que tenga cobertura en virtud del plan como
jubilado, o su dependiente, cuando el pago es rechazado por el plan Medicare porque el tratamiento no se recibió de parte de un
proveedor participante del plan Medicare.
27. Los gastos incurridos en el tratamiento médico cuando el plan primario rechaza el pago porque el tratamiento no se recibió de
parte de un proveedor participante del plan primario.
28. Los siguientes servicios se excluyen de la cobertura, sin importar las indicaciones clínicas: terapia de masaje; cirugía y terapias
cosméticas; cirugías en caso de macromastia o ginecomastia; tratamiento quirúrgico de várices; cirugía de la pared
abdominal/paniculectomía; rinoplastia; blefaroplastia; cirugía para retirar la piel sobrante; extirpación de papilomas cutáneos;
acupresión; terapia cráneo-sacral/craneal; terapia de danza y terapia del movimiento; kinesiología aplicada; rolfing (masaje de
tejido conectivo); proloterapia; cirugía para cambiar de sexo; asesoría no médica o servicios auxiliares; asistencia con las
actividades cotidianas; cosméticos; artículos personales o para hacer la vida más cómoda; suplementos alimenticios; productos
para la salud y belleza; ayudas o dispositivos que ayudan en la comunicación no verbal; tratamiento por acupuntura; implantes
dentales por cualquier afección; consultas por teléfono; consultas por correo electrónico e Internet; telemedicina; cuotas de
membresías a clubes deportivos; cuotas de programas para bajar de peso; cuotas de programas para dejar de fumar; reversión de
procedimientos de esterilización voluntarios masculinos y femeninos; y litotricia extracorpórea por ondas de choque para
afecciones musculoesqueléticas y ortopédicas.

"CIGNA”, “CIGNA HealthCare" 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 brindados
exclusivamente por dichas subsidiarias operativas y no por CIGNA Corporation. Dichas subsidiarias operativas incluyen a
Connecticut General Life Insurance Company, Tel-Drug, Inc. y sus afiliadas, CIGNA Behavioral Health, Inc., Intracorp y HMO
subsidiarias o compañías de servicios subsidiarias de CIGNA Health Corporation y CIGNA Dental Health, Inc. En Arizona, los
planes de HMO son ofrecidos por CIGNA HealthCare of Arizona, Inc. En California, los planes de HMO son ofrecidos por CIGNA
HealthCare of California, Inc. y Great-West Healthcare of California, Inc. En Connecticut, los planes de HMO son ofrecidos por
CIGNA HealthCare of Connecticut, Inc. En Virginia, los planes de HMO son ofrecidos por CIGNA HealthCare Mid-Atlantic, Inc. En
North Carolina, los planes de HMO son ofrecidos por CIGNA HealthCare of North Carolina, Inc. Todos los demás planes médicos
que se ofrecen en estos estados están asegurados o son administrados por Connecticut General Life Insurance Company.
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