CLÍNICAS DE
ACCESO FÁCIL
Ayuda para usted y su médico para controlar mejor su salud

Cuando necesite tratamiento para afecciones y lesiones
comunes, tiene más alternativas. Usted ya ha aprendido
a confiar en los servicios de atención médica que
ofrecemos a través de nuestras amplias redes de
proveedores. Ahora puede obtener servicios de alta
calidad y asequibles para una gran variedad de
afecciones médicas habituales, a través de las clínicas
de acceso fácil ubicadas en diversos lugares del país.
Nosotros creemos que su médico tiene una
responsabilidad fundamental en su atención y
tratamiento; por ese motivo, los resultados de su
diagnóstico y tratamiento se envían a su médico
cuando usted lo autoriza. Si tiene una afección más
grave o necesita tratamiento en un entorno diferente,
los profesionales de la clínica de acceso fácil lo referirán
a su médico o a una sala de emergencias.

Las clínicas de acceso fácil disponibles
incluyen:
• MinuteClinic

• Take Care Health

• RediClinic

• Target Clinic

• Sutter Express Care

• The Little Clinic

Consulte el directorio de proveedores para obtener una
lista completa de las clínicas pertenecientes a la red de
Cigna.
La atención médica brindada por los equipos médicos
de las clínicas de acceso fácil cuenta con la cobertura
de Cigna, al igual que cualquier otro servicio que reciba
de un profesional de atención médica.

Imagine:

›
›
›
›

No tener que esperar para una cita: cuando necesite
atención, podrá venir directamente y solo tendrá que
esperar un promedio de 15 minutos o menos.
Encontrar una clínica de acceso fácil en su tienda
minorista favorita o cerca de ella, con horarios que
se ajustan a su ajetreada rutina.
Recibir atención médica de alta calidad en instalaciones
supervisadas por médicos e integradas por asistentes
médicos y enfermeros practicantes certificados.
Obtener todo esto –y mucho más– y que el costo de
estos servicios se maneje del mismo modo que las
visitas al consultorio de un médico de atención
primaria.

Las clínicas de acceso fácil pueden
brindarle ayuda con las siguientes
afecciones:*
• Alergias

• Impétigo

• Urticaria

• Pie de atleta

• Laringitis

• Cistitis

• Infecciones
cutáneas,
sarpullidos o
quemaduras
leves

• Pruebas de
embarazo

• Bronquitis
• Clamidia
• Herpes labial

• Quemaduras
• Picaduras de
solares leves
garrapatas
Ixodes scapularis • Mononucleosis
• Otitis
• Gripe

• Tiña
• Sinusitis
• Faringitis
estreptocócica
• Otitis externa
aguda

• Cercariosis cutánea
• Conjuntivitis
aguda bacteriana • Extirpación de
verrugas
y orzuelos
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También brindamos vacunas* para:
• Difteria, tétanos y tos ferina
(DTaP)

• Hepatitis A y B

• Sarampión, paperas y rubéola (MMR)

• Poliomielitis

• Neumonía

• Gripe

• Meningitis

• Tétanos y difteria (Td)

Busque centros de atención médica MinuteClinic en tiendas minoristas como CVS/pharmacy®,
Cub Foods® y QFC en los siguientes estados.
• Arizona

• Illinois

• Michigan

• New York

• Rhode Island

• California

• Indiana

• Minnesota

• North Carolina

• South Carolina

• Connecticut

• Kansas

• Missouri

• Ohio

• Tennessee

• Florida

• Maryland

• Nevada

• Oklahoma

• Texas

• Georgia

• Massachusetts

• New Jersey

• Pennsylvania

• Virginia

Los centros RediClinics pueden encontrarse en determinadas tiendas H-E-B® de Texas.
• Austin

• Houston

• Pasadena

• San Antonio

Las clínicas están ubicadas dentro de las Farmacias Rite Aid en las siguientes comunidades
de la zona metropolitana de Sacramento.
• Roseville

• Sacramento/Sur

Take Care Health Systems brinda servicios de atención médica sin turno en Health Corner
Clinic en determinadas farmacias Walgreens® y Eckerd en los siguientes estados.
• Arizona

• Georgia

• Kentucky

• Nevada

• Tennessee

• Colorado

• Illinois

• Louisiana

• New Jersey

• Texas

• Delaware

• Indiana

• Mississippi

• Ohio

• Wisconsin

• Florida

• Kansas

• Missouri

• Pennsylvania

Los centros Target Clinic pueden encontrarse en determinadas tiendas Target en los
siguientes estados.
• Florida

• Illinois

• Minnesota

• Maryland

Los centros The Little Clinic se encuentran en determinadas tiendas Kroger y Publix en los
siguientes estados.
• Arizona

• Florida

• Kentucky

• Colorado

• Georgia

• Ohio

• Tennessee

Para buscar una clínica de acceso fácil que le quede cerca:
Consulte el directorio de proveedores de Cigna en myCigna.com. Para acceder:

›
›
›

Haga clic en el botón Find a Doctor or
Service (Buscar un médico o un servicio)
en la barra de menú superior.
Haga clic en Find a Hospital (Buscar un
hospital).

También puede llamar al número
gratuito que figura en su tarjeta
de identificación.

Haga clic en Convenience Care Clinic
(Clínica de acceso fácil).

*Llame a la clínica que le quede más cerca para averiguar qué tratamientos están disponibles.
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