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Empiece a ahorrar hoy mismo con Cigna Healthy Rewards®
Usted valora su salud lo suficiente como para tomar decisiones inteligentes, y el programa Cigna Healthy Rewards* 
puede ayudarlo con descuentos en una amplia variedad de programas y servicios relacionados con la salud y el 
bienestar.

Sin necesidad de referencias. Sin formularios de 
reclamo. El programa Healthy Rewards incluye una 
red nacional de proveedores participantes de marca 
y proveedores participantes locales más pequeños.

Usted y los miembros de su familia pueden disfrutar 
de ahorros instantáneos con la tarjeta que se 
adjunta cuando visiten a un proveedor participante 
o compren en línea.

* Healthy Rewards es un programa de descuentos. Un programa de descuentos NO es un seguro, y usted debe pagar la totalidad del cargo con descuento. Los programas 
Healthy Rewards son independientes de su plan o su cobertura de seguro. Los proveedores participantes son terceros independientes exclusivamente responsables de sus programas, productos o 
servicios. Algunos de los programas Healthy Rewards no están disponibles en todos los estados y los programas pueden interrumpirse en cualquier momento.

Obtenga descuentos en los productos y programas 
relacionados con la salud que usa todos los días:

› Control del peso y alimentación

› Gimnasios y equipos para hacer ejercicio

› Programas y equipos para la mente y el cuerpo

› Atención de la vista y de la audición

› Medicina alternativa

› Vitaminas y productos para la salud y el bienestar

Marcas de verdad. Descuentos de verdad. Increíble 
de verdad.

Para empezar a ahorrar hoy 
mismo, visite Cigna.com/rewards  
(contraseña: savings) o  
llame al 800.258.3312.

LAS ELECCIONES  
SALUDABLES  

MERECEN 

DESCUENTOS  
SALUDABLES
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HEALTHY REWARDS 
Recompensas para usted

Muéstrele esta credencial a su 
proveedor de Healthy Rewards  
para acceder a descuentos en  
diversos programas y servicios 
relacionados con la salud.

Para obtener más información 
sobre Healthy Rewards o  
para consultar la lista de 
proveedores participantes, 
llame al 800.258.3312 o  
visite Cigna.com/rewards 
Contraseña: savings


