¡SONRÍA!
Encontrar un dentista o especialista de la red Total Cigna DPPO es fácil.

Encontrar un dentista o especialista de la red Total Cigna Dental PPO (DPPO) es rápido y fácil, ya sea que prefiera
hacer la búsqueda en línea o hablar con un representante de servicio al cliente. Permítanos explicarle cómo.

Aproveche al máximo su plan dental
registrándose y usando myCigna.com.
Si se registra en myCigna.com, podrá obtener información
personalizada, basada en el plan dental que tenga.
Al buscar un dentista, se ingresará automáticamente el
código postal de su hogar, pero puede cambiarlo si está
buscando un dentista en otra área. Una vez que se registre,
podrá buscar un dentista o especialista de la red
Cigna DPPO de muchas maneras:

›
›
›

Después de iniciar sesión en myCigna.com, haga clic en
Find a Doctor (Buscar un médico) o Help (Ayuda) en la
parte superior de la página.
Ingrese la(s) palabra(s) que quiera buscar y haga clic en
Search (Buscar) O
Haga clic en Dentist (Dentista) debajo del título Find a
Person (Buscar una persona) y haga doble clic en un
dentista especialista por grupo.

Verá una lista de resultados con datos que pueden ayudarle
a hacer una buena elección sobre el dentista que desea usar.

Ahorros que usted podrá ver.
Los dentistas de “Cigna DPPO Advantage” y “Cigna
DPPO” han aceptado atender a tarifas con descuento.
Dentro de este grupo, ofrecemos dos niveles de ahorro:

›
›

Red Cigna DPPO Advantage: Los dentistas de esta red
suelen ofrecer mayores descuentos en comparación con
los dentistas de la red DPPO. Según cuál sea su plan,
es posible que también tenga un nivel de beneficios
superior al usar estos dentistas.
Red Cigna DPPO: Los dentistas de esta red ofrecen
descuentos, pero pueden ser mucho más bajos en
comparación con los dentistas de la red DPPO Advantage.
Según cuál sea su plan, es posible que tenga un nivel de
beneficios inferior al usar estos dentistas.
(continúa en la página siguiente)

Ofrecido por: Cigna Health and Life Insurance Company o Connecticut General Life Insurance Company.
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Redacción clara
para describir si
un dentista está
en la red Cigna
DPPO Advantage,
Cigna DPPO o
fuera de la red.

Fuera de la red: Podrá seguir atendiéndose con un
dentista que no pertenezca a Cigna, pero es posible
que tenga menos beneficios y que deba presentar sus
propios reclamos.

Brighter ScoreTM*

›

Complete el campo search location (lugar de búsqueda)
con la ciudad, el estado o el código postal.

›

Brighter Score ofrece una manera rápida y útil de
comparar dentistas y especialistas de nuestras redes.
Se basa en estos datos importantes:
1. Antecedentes profesionales: la capacitación y la
formación universitaria de un dentista, así como una
reseña de su historial de ejercicio profesional, años
de experiencia y cualquier capacitación avanzada
que haya recibido.

Después, haga clic en Find a...Dentist (Buscar un...
Dentista).

›

Luego elija un plan en Select a plan (Elegir un
plan): haga clic en el ícono desplegable Pick
(Elegir), y en la sección Dental Plans (Planes
dentales), elija “Cigna Dental PPO or EPO”.
Luego presione Choose (Elegir).
Si quiere restringir la búsqueda, también puede
escribir palabras clave (key words), como el nombre
del dentista, el tipo de especialidad o el nombre del
consultorio. Luego, haga clic en Search (Buscar).

2. Experiencia de los pacientes: toma en cuenta
comentarios verificados de los pacientes,
prestaciones de los consultorios y tecnología y
reputación en línea.
3. Razonabilidad de los costos en general: mide los
costos de desembolso predecibles que pagaría por
los procedimientos dentales más comunes.

Haga clic en More info (Más información)
para ver una descripción de Brighter Score.
Haga clic en Reviews (Comentarios) para
ver los comentarios de los pacientes con
respecto a ese dentista.

Ver detalles de los dentistas*
También puede ver datos sobre el dentista, junto con
fotos y videos del consultorio. Hasta puede programar
citas en línea y recibir recordatorios. Si el dentista tiene
más de un consultorio, esta información aparecerá en
la sección de detalles. También puede obtener esta
información en la aplicación móvil myCigna.**
Si no está registrado en myCigna.com, de todas
maneras puede buscar un dentista de la red DPPO
en el directorio en línea en Cigna.com.
Como es un sitio público, no es necesario que se
registre ni que inicie sesión para ver los resultados de
la búsqueda. Simplemente recuerde que la información
que verá sobre los dentistas será limitada, como
dirección del consultorio, tipo de red e información
de contacto. Brighter Scores, los comentarios de los
pacientes y otros datos que aparecen en myCigna.com
no figuran en Cigna.com.

›
›

Visite Cigna.com, haga clic en Find a Doctor
(Buscar un médico) en la parte superior de la pantalla.
Luego elija un Directorio haciendo clic en la opción
For Plans Offered through Work or School (Para
planes ofrecidos a través del trabajo o la escuela).

›
›

Desde la página de Search Results (Resultados de
la búsqueda), puede seguir filtrando los resultados
de su búsqueda, por distancia, red, especialidad o
años de ejercicio.
Haga clic en el nombre de un dentista para conocer
más datos, como una lista de todos los consultorios
en los que atiende con las ubicaciones marcadas en
un mapa.

Para obtener ayuda para buscar un dentista o un
especialista de la red de Cigna, llame a Cigna para usar el
Localizador de consultorios dentales automático o hable
con un representante de servicio al cliente. También
puede pedir un directorio personalizado, de acuerdo
con el tipo de dentista que esté buscando en su área.
Llame a su dentista actual para averiguar si pertenece
a la red Cigna DPPO.
Cuando llame, asegúrese de preguntar si su dentista
pertenece a la red Total Cigna DPPO para su plan.
Llame o haga clic para buscar un dentista de la red
adecuado para usted.
En Cigna, trabajamos para que pueda tener mejores
ahorros, un mejor estado de salud y una mejor
experiencia como afiliado. Nuestra meta es brindarle
nuestro apoyo para usted y para su salud dental.
Desde brindarle toda la ayuda que necesite hasta
darle la facilidad del autoservicio, Cigna cubre todos
los aspectos de su búsqueda de dentistas.
(continúa en la página siguiente)

Llámenos al 800.Cigna24
(800.244.6224)

* Las funciones reales pueden variar según el dentista y el tipo de plan de Cigna Dental. Las funciones sobre experiencia, calificaciones, comentarios y programación de citas se proporcionan a
través de Brighter, Inc., una compañía independiente. Estas y otras funciones del directorio de dentistas tienen fines educativos únicamente y no deberían usarse como único criterio para tomar
una decisión. No constituyen una garantía de la calidad de la atención que se le brindará a cada afiliado. Se alienta a los afiliados a tener en cuenta todos los factores relevantes y hablar con el
dentista a cargo del tratamiento al momento de elegir dónde recibir atención dental.
**La descarga y el uso de la aplicación myCigna Mobile App están sujetos a los términos y las condiciones de la aplicación y las tiendas en línea desde las cuales se descargue. Se aplican los cargos
estándar de las compañías de telefonía celular y uso de datos.
Los dentistas que participan en la red de Cigna son contratistas independientes exclusivamente responsables del tratamiento brindado a sus pacientes. No son agentes de Cigna.
Todos los productos y servicios de Cigna son brindados exclusivamente por las subsidiarias operativas de Cigna Corporation o a través de ellas. Los planes Cigna Dental PPO están asegurados o son
administrados por Cigna Health and Life Insurance Company (CHLIC) o Connecticut General Life Insurance Company (CGLIC), y los servicios de administración de la red son proporcionados por
Cigna Dental Health, Inc. y algunas de sus subsidiarias. En Texas, el plan dental asegurado se denomina Cigna Dental Choice, y este plan usa la red nacional Cigna DPPO. Formularios de pólizas: OK:
HP-POL99 (CHLIC), GM6000 ELI288 y otras (CGLIC); TN: HP-POL69/HC-CER2V1 y otras (CHLIC). El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc.
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