
La vida puede estar llena de ocupaciones y tornarse 

complicada. Por eso, creamos una herramienta fácil de 

usar que puede ayudar a hacerle la vida más fácil (y más 

saludable) dondequiera que esté. La aplicación myCigna 

Mobile App le ayuda a personalizar y organizar la 

información importante sobre su plan, y a acceder a ella, 

todo desde su teléfono o tableta. ¡La aplicación tiene 

nuevo diseño y también está disponible en español! 

Use la aplicación myCigna Mobile App e inicie sesión 

en cualquier momento y en cualquier lugar para:
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YOUR HEALTH HAS 
MET ITS APP®

Consiga la aplicación myCigna Mobile App y 
acceda a su plan de salud en cualquier momento 
y dondequiera que vaya.

› Administrar y hacer un seguimiento de los reclamos 

› Ver o enviar por fax o por correo electrónico la 

información de la tarjeta de identificación 

› Buscar médicos y comparar calificaciones de costo 

y calidad 

› Revisar su cobertura

› Hacer un seguimiento de los saldos y deducibles 

de su cuenta

› Presentar recibos para obtener reembolsos con 

fondos de su HRA o FSA* de Cigna

› Renovar sus recetas de Cigna Home Delivery 

PharmacySM en línea y ver el historial de pedidos

› Comparar los precios de medicamentos que requieren 

receta médica en miles de farmacias de nuestra red

Descargue la aplicación myCigna 

Mobile App para su dispositivo móvil.**

CONSÍGALA EN

Disponible en Descárguela de

Disponible en Español. 

La aplicación myCigna Mobile App está 

diseñada principalmente para ayudarle a 

estar organizado y mantener el control 

de su salud, en cualquier momento y en 

cualquier lugar, para que pueda disfrutar 

más de la vida.


