Atención de
calidad y
asequible.

Y RÁPIDO.
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CLÍNICA DE ACCESO FÁCIL
Sinusitis. Sarpullido. Dolor de oídos. Quemadura leve. Estos son todos motivos por los
que le gustaría consultar a su médico. ¿Pero qué sucede si su médico no está disponible
para atenderle? Cuando necesite atención médica de rutina, pero no pueda esperar
hasta conseguir una cita, vaya a una clínica de acceso fácil. Obtendrá acceso rápido
a atención médica de calidad y asequible. Un profesional de la clínica de acceso fácil
puede brindarle tratamiento para una amplia gama de afecciones médicas de rutina.
Podrá encontrar clínicas de acceso fácil en tiendas de comestibles, farmacias y otras
tiendas minoristas.
VAYA A UNA CLÍNICA DE ACCESO FÁCIL POR:
Afecciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alergias
Pie de atleta
Cistitis
Bronquitis
Clamidia
Herpes labial
Picadura de
garrapatas Ixodes
scapularis
Otitis
Síntomas gripales
Impétigo
Laringitis
Infecciones cutáneas,
sarpullidos o
quemaduras leves

• Q
 uemaduras solares
menores
• Mononucleosis
• Conjuntivitis aguda
bacteriana y orzuelos
• Urticaria
• Prueba de embarazo
• Tiña
• Sinusitis
• Faringitis estreptocócica
• Otitis externa aguda
• Cercariosis cutánea
• Extirpación de verrugas

Vacunas

•
•
•
•
•
•
•
•

Difteria, tétanos y tos ferina (DTap)
Antigripal
Hepatitis A y B
Poliomielitis
Meningitis
Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
Neumonía
Tétanos y difteria (Td)
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OPTICAL
CLINIC

UBICADAS CÓMODAMENTE CERCA DE SU HOGAR
TakeCare

Busque una clínica MinuteClinic en CVS/pharmacy®,
Cub Foods® y QFC en estos estados:
• Missouri
• Arizona
• Nevada
• California
• New Jersey
• Connecticut
• New York
• District of Columbia
• North Carolina
• Florida
• Ohio
• Georgia
• Oklahoma
• Illinois
• Pennsylvania
• Indiana
• Rhode Island
• Kansas
• South Carolina
• Kentucky
• Tennessee
• Maryland
• Texas
• Massachusetts
• Virginia
• Minnesota

Estas clínicas de atención médica sin turno están
disponibles en las farmacias Walgreens® en estos estados:
• Nevada
• Arizona
• New Jersey
• Colorado
• Ohio
• District of Columbia
• Pennsylvania
• Delaware
• Tennessee
• Florida
• Texas
• Georgia
• Wisconsin
• Illinois
• Indiana
• Kansas
• Kentucky
• Louisiana
• Mississippi
• Missouri
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MinuteClinic

The Little Clinic

Target Clinics

Se encuentran en las tiendas Kroger™ y Publix™ en estos
estados:
• Arizona
• Kentucky
• Ohio
• Colorado
• Tennessee
• Georgia
• Texas

Estas clínicas se encuentran en las tiendas Target en los
siguientes estados:

RediClinic, Texas

CareToday Clinic, Arizona

Si vive en Texas, encuentre una clínica RediClinic en las
tiendas H-E-B® en las siguientes ciudades:
• Round Rock
• Kyle
• Austin
• San Antonio
• League City
• Conroe
• Spring Branch
• Leander
• Cypress
• Sugar Land
• Missouri City
• Friendswood
• Tomball
• Pasadena
• Houston
• The Woodlands
• Pearland
• Humble
• Pflugerville
• Katy

Si forma parte del Cigna Medical Group en Arizona, vaya
a una clínica CareToday en:

• Florida
• Illinois
• Minnesota

• Maryland
• North Carolina
• Virginia

• Phoenix (zona céntrica de Phoenix sobre Central Ave.
y un segundo centro sobre West Thomas Rd.)

Para buscar una clínica de acceso fácil que le quede cerca, visite
myCigna.com o llame al número gratuito que figura en su tarjeta
de identificación de Cigna.

El hecho de que un profesional o una instalación de atención médica figuren en el directorio de la red no garantiza que los servicios prestados por ese profesional o esa instalación
estén cubiertos por su plan médico específico. Consulte los documentos oficiales del plan para obtener todos los detalles sobre los costos y los servicios cubiertos por los beneficios
de su plan. La información suministrada en este documento tiene fines informativos únicamente y no está destinada a reemplazar el asesoramiento médico profesional con
relación a una pregunta o afección médica específica. En caso de emergencia médica, visite siempre el hospital más cercano o llame al 911 para solicitar asistencia.
“Cigna” es una marca de servicio registrada, y el logo “Tree of Life” y “GO YOU” son marcas de servicio, de Cigna Intellectual Property, Inc., cuya licencia de uso poseen Cigna
Corporation y sus subsidiarias operativas. Todos los productos y servicios son brindados por dichas subsidiarias operativas, o a través de ellas, y no por Cigna Corporation. Dichas
subsidiarias operativas incluyen a Connecticut General Life Insurance Company (CGLIC), Cigna Health and Life Insurance Company (CHLIC) y HMO subsidiarias o compañías de
servicios subsidiarias de Cigna Health Corporation y Cigna Dental Health, Inc. En Arizona, los planes de HMO son ofrecidos por Cigna HealthCare of Arizona, Inc. En California,
los planes de HMO y de la Red son ofrecidos por Cigna HealthCare of California, Inc. En Connecticut, los planes de HMO son ofrecidos por Cigna HealthCare of Connecticut, Inc.
En North Carolina, los planes de HMO son ofrecidos por Cigna HealthCare of North Carolina, Inc. Todos los demás planes médicos en estos estados están asegurados o son
administrados por CGLIC o CHLIC. Los modelos se usan con fines ilustrativos únicamente.
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