Permítase
tener
cuidado
de salud
económico
Ingrese en BannerAetna.com/Individual-Family/VP
y descubra los nuevos planes individuales y
familiares de Banner|Aetna según la Ley de Cuidado
de Salud Asequible.
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La
salud
requiere más que un
simple seguro

Los planes de salud son ofrecidos por Banner Health and Aetna Health Plan Inc. (Banner|Aetna).
Aetna Life Insurance Company y sus filiales, incluida Banner|Aetna, forman parte de las compañías de
CVS Health®. Banner|Aetna tiene responsabilidad financiera exclusiva sobre sus propios productos.

¿Cuál es el resultado de combinar experiencia en cobertura de cuidado
de salud de calidad con formas convenientes y económicas de acceder
a ella? Conozca Banner|Aetna: una experiencia de cuidado de salud
completamente reinventada.
Mejor cuidado
• Tratamiento y asesoramiento de salud mental.
• Administración de cuidado especializado que lo ayudará a cuidar de usted
y de sus seres queridos que lidian con enfermedades crónicas.
• Obtención de medicamentos con receta para 90 días y entrega gratuita directa
de medicamentos de especialidad con receta mediante Banner Family Pharmacy.
• Programa de Maternidad mejorado.

Mejor valor
• Médicos de cuidado primario bajo demanda por mensajes de texto, a bajo
costo o sin costo, a través de 98point6, que brinda a los miembros acceso
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a médicos certificados por la junta,
para obtener diagnóstico y tratamiento en cualquier lugar y a toda hora*.
• Membrecía de ExtraCare® Health, que ofrece un 20 % de descuento en
productos de salud de la marca CVS y entrega gratuita de medicamentos con
receta en 1 o 2 días.
• Una red confiable de farmacias para garantizar que reciba los medicamentos
que necesita.

Mejores opciones
• La red de Banner|Aetna de médicos con alto rendimiento.
• Visitas a bajo costo o sin costo en alguna de las 36 sucursales de MinuteClinic®
o CVS® HealthHUBTM en los condados de Maricopa, Pinal y Pima, donde cuentan
con horarios flexibles y convenientes, y se ofrece apoyo personalizado de un
consultor para necesidades de cuidado agudo y crónico.
• Línea de guardia de enfermería de Banner con apoyo las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, los 365 días del año, que les permite a los miembros
consultar a un enfermero registrado durante el día o la noche**.
* Incluye determinados servicios de MinuteClinic®. No todos los servicios de MinuteClinic están cubiertos. Para confirmar
qué servicios están incluidos, consulte los documentos sobre los beneficios. Los miembros inscritos en planes de
salud con deducible alto que reúnen los requisitos deben alcanzar el deducible antes de recibir los servicios no
preventivos cubiertos de MinuteClinic sin costo compartido. Sin embargo, los servicios están cubiertos según las tarifas
contractuales negociadas. Este beneficio no está disponible en todos los estados o en los planes Indemnity.
** Si bien solo un médico puede diagnosticar, recetar o dar asesoramiento médico, los enfermeros de la línea de
guardia de enfermería de Banner pueden brindarle información sobre varios temas de salud.

Visite BannerAetna.com/Individual-Family/VP para
explorar planes y opciones con las que puede ahorrar,
o escanee el código QR con su dispositivo móvil para
obtener más información.

Aetna®, CVS Pharmacy®, Inc., propietarias de las sucursales de CVS® HealthHUB™, y MinuteClinic®, LLC (que opera las
clínicas sin cita previa de MinuteClinic o les brinda ciertos servicios de apoyo para su administración) forman parte de las
compañías de CVS Health®.
98point6 y los médicos de 98point6 son contratistas independientes y no son agentes ni empleados de Banner|Aetna ni
de los planes administrados por Banner|Aetna. El uso de la aplicación 98point6 no reemplaza al médico de cuidado
primario ni garantiza que se emitan recetas.
Los servicios de CVS® HealthHUB™ están disponibles solo en determinadas tiendas y pueden variar según el lugar.
Consulte en su tienda de CVS HealthHUB para obtener más información. Servicios de farmacia brindados por
CVS Pharmacy®, Inc. Servicios clínicos en una sucursal de CVS HealthHUB brindados por un enfermero facultativo o un
asociado médico de MinuteClinic®, salvo que se indique lo contrario.
Los servicios de asesoramiento sobre salud mental están disponibles para adultos mayores de 18 años y solo en
determinados lugares. Un terapeuta con licencia de MinuteClinic® brinda estos servicios dentro de una sucursal de
CVS® HealthHub™.
Servicios de telesalud disponibles en algunos estados para ciertas afecciones. Se aplican otras restricciones. Visite
MinuteClinic.com/VideoVisit para conocer más detalles. Actualmente, MinuteClinic® brinda servicios para el
tratamiento de las siguientes enfermedades crónicas: diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, hipotiroidismo y apnea
obstructiva del sueño.
Este material solo tiene fines informativos. Los planes de beneficios y de seguro de salud tienen exclusiones y
limitaciones. Aunque creemos que la información es correcta a la fecha de elaboración, está sujeta a cambios.
No todos los servicios están cubiertos. Consulte los documentos del plan para obtener una descripción completa de
los beneficios, las exclusiones y las limitaciones de cobertura. Las características y la disponibilidad del plan pueden
variar según el lugar y están sujetas a cambios.
Banner|Aetna no proporciona cuidado ni garantiza el acceso a los servicios de cuidado de salud. Aunque creemos que
la información es correcta en la fecha de elaboración, está sujeta a cambios. Para obtener más información sobre los
planes de Banner|Aetna, visite BannerAetna.com.
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