LA SOLUCIÓN FINAL QUE CUMPLE
CON LA NORMATIVA ACA EN EE.UU.
Seguro Médico Internacional Privado

Cigna Global & Mercer Spain

CONTAR CON UN PRODUCTO QUE CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN ESTADOUNIDENSE EN
MATERIA DE ASISTENCIA Y COBERTURA MÉDICA ES IMPRESCINDIBLE PARA TODO EXPATRIADO
Expatriados que llegan a
EE. UU. con un visado que
cumple los requisitos
(aprox. 126.000)

Particulares titulares de la tarjeta de
residencia permanente Green Card
(aprox. 389.000)
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UNA SOLUCIÓN DE CIGNA OFRECIDA POR MERCER

Propiedad confidencial no publicada de Cigna. No duplicar ni distribuir. Uso y distribución limitados exclusivamente a personal autorizado. © 2017 Cigna
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¿POR QUÉ ESCOGER UNA SOLUCIÓN DE CIGNA OFRECIDA POR MERCER?

1
2
3

Nuestro plan no sólo cumple con los
requisitos de Cobertura Esencial Mínima
en términos ACA, sino que los excede

No es necesario contratar varias
pólizas: ahora dispone de una única
solución de ámbito mundial

Nuestra solución facilita cobertura
integral: asistencia hospitalaria,
ambulatoria, pruebas diagnósticas,
tratamientos, maternidad, etc.
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Programas preventivos para usted y/o
su familia, sin copagos

Nuestra oferta incluye prestaciones
adicionales y opcionales que le
ayudarán a construir un plan que se
ajuste a sus necesidades y presupuesto

Los plazos para contratar el plan de
salud no se limitan al período abierto
para la inscripción en EE.UU.

Una oferta exclusiva a través de Cigna & Mercer
con condiciones de cobertura, adhesión y
económicas preferenciales

Propiedad confidencial no publicada de Cigna. No duplicar ni distribuir. Uso y distribución limitados exclusivamente a personal autorizado. © 2017 Cigna

4

CIGNA: QUIÉNES SOMOS
Sede central
Bloomfield, Connecticut (EE. UU.)

Estamos avanzando con el firme
objetivo de centrarnos

en
nuestros asegurados.
Una empresa que siempre pone a
nuestros asegurados como
prioridad a la hora de tomar
decisiones.

Ingresos anuales
380.000 millones $ (2016)
Provisión médica mundial
Acuerdos con un millón de
proveedores de atención sanitaria
en todo el mundo

USTED

Nuestra misión
Cigna está comprometida a ayudar
a mejorar la salud, el bienestar y la
sensación de seguridad de las
personas a las que ofrecemos
nuestros servicios.

Nuestro equipo
40.000 personas en todo el mundo
Cigna ocupó el puesto 79
en la lista Fortune 500 de 2016

90 millones de relaciones con usuarios en todo el mundo
Atención
sanitaria

Salud
conductual

Salud
dental

Farmacia

Discapacidad

Seguro
de vida
colectivo

Salud,
asistencia
y
accidente
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LA SOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CIGNA
2 personas o más,
por cobertura =
máximo de
desembolso anual
x2

(1)

Una solución de
Cigna ofrecida por
Mercer

(1) sólo tendrá que asumir un 20 % del coste (con un máximo de 1.000 $
anuales) si acude a un facultativo o centro médico fuera de la red de Cigna;
dentro de la red, usted no tendrá que asumir ningún coste
Propiedad confidencial no publicada de Cigna. No duplicar ni distribuir. Uso y distribución limitados exclusivamente a personal autorizado. © 2017 Cigna
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El producto ACA de Cigna & Mercer ofrece unas prestaciones especiales, por lo que es difícil compararlo
con otros productos de Cigna. Presentamos a continuación sus principales características:
CGHO

ACA

Silver

Gold

Platinum

Salud mundial ACA de Cigna

Valoración del estado de salud

Sí

Sí

Sí

(Quedan cubiertas las enfermedades
preexistentes)

Carencias

Sí

Sí

Sí

No

Programa
Global Health Assist

A petición del afiliado

A petición del afiliado

A petición del afiliado

Promovido de manera proactiva
para todos los clientes ACA

Límite de gastos médicos
asegurado/año

1.000.000 $

2.000.000 $

Ilimitado

Ilimitado

Cobertura mundial,
incluido EE. UU.

Opcional

Opcional

Opcional

Incluida

Asistencia hospitalaria

Incluido en la cobertura
principal

Incluido en la cobertura
principal

Incluido en la cobertura
principal

Incluida

Asistencia ambulatoria

Ofrecido como módulo
opcional

Ofrecido como módulo
opcional

Ofrecido como módulo
opcional

Incluida

Prestaciones de salud y
bienestar

Ofrecido como módulo
opcional

Ofrecido como módulo
opcional

Ofrecido como módulo
opcional

Incluidas

Prestaciones para evacuaciones
de emergencia

Ofrecido como módulo
opcional

Ofrecido como módulo
opcional

Ofrecido como módulo
opcional

Incluidas

Visión y dental

Ofrecido como módulo
opcional

Ofrecido como módulo
opcional

Ofrecido como módulo
opcional

Módulo opcional con coste adicional
(para asegurados mayores de
21 años)

(Asesoramiento médico personalizado)

No
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Prestaciones opcionales
> Atención de la visión y dental internacional
(Esta cobertura está incluida sin coste para los menores de 21 años con diferentes garantías)

> Atención oftalmológica
> Revisión de la vista
> Gafas y lentes de contacto
Gastos pagados hasta un máximo de 310 $ por período de cobertura por beneficiario
> Tratamientos dentales
> Tratamiento dental preventivo (dos exámenes dentales, un protector bucal
por período de cobertura, radiografías, etc.)
> Tratamiento dental de rutina (extracciones, anestésicos, tratamientos de
conducto, procedimientos quirúrgicos, etc.)
> Tratamiento dental de restauración de gran envergadura (dentaduras,
coronas, incrustaciones e implantes dentales)
El límite anual de gastos pagados por beneficiario por período de cobertura
es de 5.500 $
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En EE. UU. la red de PPO de Cigna es la que
ofrece los servicios a los asegurados

Más de 262.000
proveedores de
atención primaria

Más de 6.000
hospitales

Incluye 719.000
especialistas

69.000
farmacias

PROCESO DE ASESORAMIENTO Y SOLICITUD

MERCER y Alientax (Diego E Alarcón – IRS Enrolled Agent) asesorarán a las personas interesadas en el
seguro y coordinarán con Cigna todo el proceso de presupuesto y contratación. Se facilitan personas de
contacto de referencia en Mercer y adicionalmente se ha habilitado un buzón exclusivo para consultas:
alientax@mercer.com
Sergio García
Elena Colorado

tfno: +34 915142687
tfno: +34 915142763

CIGNA cuenta con el equipo de Apoyo del Departamento Comercial (BSST) que facilitará la información
relativa al presupuesto a través de las siguientes vías exclusivas:

+44 1475 788682 o bien en el +1 800-835-7677 (teléfono gratuito)
ipmi.quotes@cigna.com
La persona interesada en contratar el seguro recibirá a través del BSST el formulario de solicitud de
cobertura ACA para su cumplimentación y posterior envío, o bien podrá realizar el proceso de adhesión al
seguro on-line conjuntamente revisando la lista de requisitos necesarios para la contratación.
(En el caso de que se produzcan cambios en la legislación vigente, se informará inmediatamente al asegurado.)
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA PERSONAS QUE LLEGAN A LOS EE.UU.

P

Compruebe que la categoría del visado o la tarjeta de residencia
permanente (Green Card) de cada asegurado se encuentra en las
listas de categorías que reúnen los requisitos.

P

Asegúrese de que la siguiente información aparece plasmada en el
formulario de solicitud:
> Categoría de visado o de tarjeta de residencia permanente
(Green Card)
> Fecha de caducidad

P

Adjunte una imagen (fotografía, copia escaneada, fax, etc.) del
visado o de la tarjeta de residencia permanente al formulario de
solicitud cuando lo envíe al departamento de BSST de Cigna.

P

Revise el cuestionario médico y asegúrese de haberlo rellenado
todo, para cada beneficiario, antes de enviar el formulario de
solicitud al departamento de BSST de Cigna.
Aunque deba cumplimentar en su totalidad el cuestionario médico,
esto no implica que las situaciones médicas declaradas vayan a dar
lugar a limitación o exclusión, ya que el plan de Cigna ofrecida por
Mercer tiene cubiertas las enfermedades preexistentes.
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CRITERIOS DE IDONEIDAD

Producto apto + profesional titular del seguro apto +
familiares aptos = éxito sostenible

Visados para EE. UU.

Tarjeta de residencia permanente
(Green Card) de EE. UU.

E1, E2, E3, E3D, E3R,
H1B, H1B1, H4, L1,
L2, J1, J2, O1, O2, O3,
R1, R2, TD, TN
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E10 – E19, E21, E22,
E23, E28, E26, E27,
E31 – E37, E39, ES1,
ES6
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