BORRAR FORMULARIO

Ó







Ó



É













Ó

Ó

É



Si me atiendo fuera de la red, ,se seguiran aplicando los servicios cubiertos por este programa?
Si su plan no incluye cobertura para servicios fuera de la red, entonces debera consultar a un dentista de la red de su plan
para que se aplique la cobertura de este programa. Si su plan incluye cobertura fuera de la red, se le reembolsaran los
gastos cubiertos, ya sea que elija consultar a un dentista de la red o fuera de la red. No obstante, si consulta a un dentista
fuera de la red, es posible que tenga que pagar costos de desembolso, porque el dentista puede optar por facturarle los
cargos que superen lo que su plan reembolsa por los gastos cubiertos.

Si soy un dependiente (conyuge, pareja o hijo), ,debo suministrar mi numero de ID o el de la persona que sea el
cliente primario cubierto?
Suministre el numero de ID de la persona que sea el cliente primario cubierto.

,Donde puedo encontrar mi Numero de grupo/cuenta?
Consulte una Explicaci6n de beneficios anterior o la pagina de su plan dental en mycigna.com, o llame a Servicio al Cliente al
numero que aparece en su tarjeta de ID y siga las indicaciones para obtener su Numero de grupo/cuenta. Tambien puede
suministrar su numero de ID y/o del Seguro Social, y un representante de Servicio al Cliente identificara su Numero de
grupo/cuenta por usted. Si tiene una tarjeta de ID medica o dental de Cigna, el Numero de grupo/cuenta esta en la tarjeta.

,Debo incluir a Igo que demuestre que tengo una condicion, y Cigna tiene derecho a corroborar si tengo
esa condicion?
No tiene que incluir ninguna documentaci6n con su Formulario de inscripci6n que demuestre que tiene una condici6n
espedfica. No obstante, al pie del formulario, usted debe firmar para dar fe de que tiene la condici6n que indic6 en su
formulario de inscripci6n y dejar constancia de que Cigna se reserva el derecho de pedir sus registros medicos o consultar
a su medico antes de la inscripci6n y/o de otorgarle el reembolso.

Si tengo alguna pregunta sobre el programa Oral Health Integration Program de Cigna Dental o sobre como
completar y enviar el Formulario de inscripcion, ,a quien Ilamo?
Llame a Servicio al Cliente al numero que aparece en su tarjeta de ID si tiene alguna pregunta. Uno de nuestros asociados
le ayudara con gusto, las 24 horas del dfa, los 7 dfas de la semana.

La aceptaci6n para participar en el programa Oral Health Integration Program de Cigna Dental no garantiza la cobertura y esta sujeta a los terminos de su p61iza de
seguro dental o plan dental. Todas las p61izas de seguro dental y los planes dentales tienen exclusiones y limitaciones. Para conocer los costos y ver los detalles
completos de la cobertura, consulte su p61iza o los documentos del plan.
Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a traves de subsidiarias operativas de Cigna Corporation. Los planes de seguro dental
individuales y familiares estan asegurados por Cigna Health and Life Insurance Company. Los planes dentales colectivos estan asegurados o son administrados por Cigna
Health and Life Insurance Company, Connecticut General Life Insurance Company y las siguientes HMO subsidiarias o compaiifas de servicios subsidiarias: Cigna Dental
Health Plan of Arizona, Inc., Cigna Dental Health of California, Inc., Cigna Dental Health of Colorado, Inc., Cigna HealthCare of Connecticut, Inc., Cigna Dental Health of
Delaware, Inc., Cigna Dental Health of Florida, Inc., una Organizaci6n limitada de servicios de salud prepagados con licencia deacuerdo con el Capftulo 636 del
Compendio de leyes de Florida, Cigna Dental Health of Kansas, Inc., Cigna Dental Health of Kentucky, Inc., Cigna Dental Health of Maryland, Inc., Cigna Dental Health of
Missouri, Inc., Cigna Dental Health of New Jersey, Inc., Cigna Dental Health of North Carolina, Inc., Cigna Dental Health of Ohio, Inc., Cigna Dental Health of Pennsylvania,
Inc., Cigna Dental Health ofTexas, Inc. y Cigna Dental Health of Virginia, Inc. "Cigna Home Delivery Pharmacy" se refiere a Tel-Drug, Inc. y Tel-Drug of Pennsylvania, L.L.C.
El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.
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