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Directorio de Cigna
Elegir un profesional de atención médica es importante,
y con el directorio de Cigna es fácil. Con una red a nivel
nacional de PPO en constante crecimiento, con
aproximadamente 800,000 profesionales de atención
médica y 6,000 centros, Cigna ofrece una gama de
opciones de calidad para ayudarlo a mantenerse sano.
El directorio de Cigna es una herramienta de búsqueda
en línea que ofrece listas actualizadas de médicos
participantes. Con un formato fácil de usar, usted
puede hacer búsquedas en línea específicas, como
hospital al que está afiliado, especialidad, género,
idiomas y distancia. La información también incluye
un mapa detallado de la ubicación del médico y su
formación académica. El directorio de Cigna lo ayuda
a tomar una decisión informada y le da acceso fácil a
gran cantidad profesionales de atención médica desde
cualquier lugar con acceso a Internet.
Asegúrese de verificar los resultados de su búsqueda. El directorio
de Cigna es una ventaja que les ofrecemos a nuestros miembros.
Recuerde que la información del directorio se ofrece solo a modo de
referencia; siempre verifique la dirección del proveedor, el teléfono,
la especialidad y cualquier otra información antes de pedir una cita.

Instrucciones paso a paso
Para ver el directorio de Cigna, simplemente inicie sesión en
mycbs.org/ppo-cigna
1) Debajo del título Find Providers (Encontrar proveedores) en SEARCH
LOCATION (Buscar en ubicación), complete la ubicación y haga clic en
el enlace "Use my current location" (Usar mi ubicación actual) para
encontrar un proveedor médico o un centro. Después, en SELECT A
PLAN (Seleccionar plan), use la pestaña desplegable PICK (Elegir) y en
MEDICAL PLANS (Planes médicos), seleccione PPO, Choice Fund PPO
y haga clic en el botón CHOOSE (Elegir). Por último, en SEARCH
(Buscar), escriba el nombre del médico de atención primaria, especialidad
o consultorio grupal y haga clic en el ícono de la lupa. También puede
hacer clic en el enlace "Browse the A-Z glossary" (Explorar el glosario
A-Z) para una búsqueda más refinada. También puede encontrar los
centros de atención urgente que están más cerca de su ubicación en el
enlace debajo de los cuadros de búsqueda.
2) Se mostrarán los resultados de su búsqueda detallada. Si hace clic en el
nombre del proveedor, podrá ver la edad, género, formación académica,
años de ejercicio de la medicina, especialidad y hospitales a los que está
afiliado. También puede verificar la ubicación mirando el mapa de la zona
y ver la distancia desde su ubicación inicial.

Visite mycbs.org/health
para obtener más información
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