
Este es un seguro 
de salud de verdad

Planes individuales y familiares

Los planes de salud son ofrecidos, asegurados o administrados por Coventry Health Plan of Florida, Inc., Aetna Health Inc. (Florida), Aetna Life 
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Le presentamos Aetna CVS Health™
Es hora de que reciba más beneficios de los que espera de  
una compañía de seguros de salud. Aetna CVS Health le  
ofrece más de 160 años de experiencia de Aetna® y las 
opciones de cuidado convenientes de CVS® y MinuteClinic®.

Con nuestros económicos planes individuales y familiares, 
tendrá acceso a cobertura confiable de salud y a la red de 
calidad de médicos, especialistas y hospitales de Aetna.   
Estamos juntos para una mejor saludTM.

Este es un seguro de salud diferente.  
Este es un seguro de salud de verdad.
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Cuidado de calidad 
de proveedores  
de confianza
Con nuestra red local de médicos de cuidado 
primario, especialistas, hospitales y centros de 
cuidado, probablemente encontrará al proveedor  
de cuidado que necesita, cerca de su hogar. 
Además, todos los planes incluyen cuidado de  
salud mental con proveedores dentro de la red,  
a fin de contribuir con su bienestar emocional.

Todos los beneficios de salud 
esenciales están cubiertos
 • Servicios para pacientes ambulatorios

 • Servicios de emergencia

 • Hospitalización

 •  Cuidado de embarazo, maternidad  
y para recién nacidos

 •  Servicios de salud mental y para 
trastornos por uso de sustancias, incluido 
el tratamiento de salud emocional y 
psicológica

 • Medicamentos con receta

 •  Servicios de enseñanza de habilidades  
y rehabilitación

 • Servicios de laboratorio

 •  Servicios preventivos y de bienestar,  
y manejo de enfermedades crónicas

 •  Servicios pediátricos, incluido el cuidado 
bucodental* y de la vista

Buscar un médico

Escanee el código QR o 
ingrese en AetnaCVS
Health.com/VP para  
buscar proveedores de 
cuidado cercanos.

Opciones de cuidado 
económico
Usted decide qué plan le ofrece los montos de copago, 
deducible y coseguro que más le convienen. Y todos 
nuestros planes brindan estos beneficios por $0:      

 •  Cuidado preventivo, incluidos los 
exámenes de detección de rutina

 • Cuidado virtual**

 •  Visitas a MinuteClinic® en sucursales 
de CVS®***

Cuidado conveniente 
cuando lo necesita
Además de la red de calidad de médicos, especialistas  
y hospitales de Aetna®, podrá obtener cuidado en  
cualquier momento con opciones locales convenientes  
en línea y en sucursales de CVS®.

 •  Cuidado virtual** las 24 horas del día, los 7 días  
de la semana, que lo conecta con un proveedor  
de cuidado, de día o de noche, sin costo adicional  
y desde su celular o computadora portátil.

 •  Con las más de 1,100 sucursales de MinuteClinic®,  
más acceso a clínicas sin cita previa dentro de la  
red en todo el país***, tendrá cuidado presencial 
conveniente para lesiones leves, alergias, exámenes  
de salud y más†.
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Cobertura de medicamentos  
con receta
Con nuestras farmacias dentro de la red, incluidas las sucursales de CVS Pharmacy®, 
cubrimos una variedad de medicamentos con receta y reducimos sus costos de desembolso. 
Así podrá obtener los medicamentos con receta de forma rápida y conveniente.

Administración de su plan
  Revise reclamos, consulte los límites de los deducibles o pague la prima mensual  

en segundos con la aplicación Aetna HealthSM y el sitio web para miembros.

  Obtenga una tarjeta de identificación digital que puede imprimir o guardar  
en su teléfono para acceder de manera rápida.

  Pague su factura mensual (hasta $999) de forma conveniente en cualquier  
sucursal de CVS® Pharmacy. 

Programa de recompensas
En determinados mercados, ofrecemos un programa de recompensas con el que puede 
ganar una tarjeta de regalo por realizar actividades†† como completar una evaluación  
de riesgos de salud o seleccionar o actualizar su médico de cuidado primario.
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Busque un 
plan en su 
área
La inscripción abierta empieza el 1 de 
noviembre de 2022. 

Ingrese su código postal en 
AetnaCVSHealth.com/VP 
para consultar si hay planes 
disponibles en su área.

Es posible que reúna los requisitos 
para recibir ayuda económica
Muchas personas y familias cumplen con los requisitos para recibir subsidios. Así,  
es posible que obtengan ahorros adicionales en los deducibles, copagos y seguro. 
Antes de comprar, averigüe si reúne los requisitos para recibir ayuda financiera.  
Visite aet.na/subsidy hoy mismo.

Los planes de beneficios y de seguro de salud tienen exclusiones y 
limitaciones. Visite aet.na/EL para consultar una lista completa.

* El cuidado dental pediátrico solo tiene cobertura a través de Aetna en planes fuera del mercado de seguros.

** Es posible que los miembros deban pagar un costo compartido basado en los servicios médicos recibidos y el tipo de proveedor que visiten. 
Consulte los documentos sobre los beneficios para más información. Los miembros inscritos en planes de salud con deducible alto que reúnen los 
requisitos deben alcanzar el deducible antes de recibir los servicios no preventivos cubiertos de MinuteClinic sin costo compartido. Sin embargo, los 
servicios están cubiertos según las tarifas contractuales negociadas. 

*** Para obtener una lista completa de las clínicas sin cita previa participantes, inicie sesión en Aetna.com y utilice nuestra herramienta de búsqueda de 
proveedores. Incluye determinados servicios de MinuteClinic. No todos los servicios de MinuteClinic están cubiertos. Para confirmar qué servicios están 
incluidos, consulte los documentos sobre los beneficios. Los miembros inscritos en planes de salud con deducible alto que reúnen los requisitos deben 
alcanzar el deducible antes de recibir los servicios no preventivos cubiertos de MinuteClinic sin costo compartido. Sin embargo, los servicios están 
cubiertos según las tarifas contractuales negociadas. Este beneficio no está disponible en todos los estados. El acceso a las clínicas sin cita previa varía 
según la ubicación geográfica. Las visitas a clínicas sin cita previa dependen de la disponibilidad y no están garantizadas. Se recomienda programar 
una cita en línea.
† Se pueden aplicar restricciones de edad y servicio.
†† Las recompensas deben aceptarse tal como se otorgan, no se aceptan reemplazos. El programa de recompensas para miembros no está disponible 
en Nueva Jersey.

Visite Aetna.com/individuals-families/member-rights-resources/rights/disclosure-information.html para ver o imprimir información sobre su 
plan médico, dental o de la vista. También podrá encontrar requisitos estatales e información con respecto a la Ley de Derechos sobre la Salud y el 
Cáncer de la Mujer.
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