
Apoyo AbleTo de Aetna® Behavioral Health 
Aquí para cuando lo necesites 

Gestiona los cambios de la vida 

Algunos eventos de la vida pueden ser 
abrumadores. Como tener un bebé. O descubrir 
que tiene diabetes o enfermedad cardíaca. 

También puede sentir emociones como: 

Preocupación 

Depresión 

Confusión 

Ira 

Todos estos sentimientos son normales. Pero 
pueden hacer que sea más difícil para usted tomar 
el control y hacer cambios saludables. 

Y es importante sentir que puede controlar la 
condición médica o el cambio de vida, en lugar de 
que lo controle a usted. 

Ayuda real que se ajusta a su horario 

El programa AbleTo puede ayudarle a: 

Trabajar a través de estas 
emociones normales

Entender y seguir su plan 
de tratamiento

Conocer los tipos de cambios que 
necesita hacer 

Sentir que tiene el control de su salud 
y de su vida 

AbleTo es parte de su membresía de Aetna. Pero 
no es como los programas tradicionales. Le facilita 
obtener la ayuda que necesita. 
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Apoyo cuando y donde lo necesites

Nos hemos asociado con AbleTo, un proveedor líder de 
atención de la salud conductual, para ofrecer este 
programa conveniente. 

El objetivo es facilitarle la tarea de completar el programa. 
Y para ayudarle a ver que tiene el control y puede hacer 
cambios saludables. 

Ayuda real que funciona 

Reúnase cara a cara con un terapeuta y un instructor 
de comportamiento utilizando un video en línea. O 
simplemente puede hablar por teléfono, si lo prefiere. 

Esto elimina el tiempo y la molestia de conducir a las citas. 

Además, usted elige los horarios que mejor le funcionen. 
Durante el día, por la noche o los fines de semana. 

Trabajará con dos especialistas de AbleTo 
durante ocho semanas 

Una vez a la semana con un terapeuta 
para abordar los desafíos emocionales 
como la depresión, el estrés y la 
ansiedad que puede venir con un 
diagnóstico médico

Una vez a la semana con un instructor 
de comportamiento para identificar  
objetivos de salud y desarrollar un plan 
de acción 

Son dos sesiones a la semana, incluida una reunión  
final con su terapeuta. Y todo es parte de su membresía 
de Aetna. 

Considere el apoyo de AbleTo si ha experimentado una de estas condiciones de salud o cambios 
de vida: 

Infertilidad 

Recuperación de cáncer 
de mama o próstata 

Problemas cardíacos 

Diabetes 

Problemas de salud digestivos 

Manejo de dolor 

Problemas respiratorios 

Abuso de alcohol o sustancias tóxicas 

Depresión, ansiedad o pánico 

Depresión posparto 

Cuidado del estrés (niño, 
anciano o autismo) 

Dolor y pérdida 

Transiciones militares 

El Programa de apoyo a la infertilidad está diseñado para mujeres y hombres que 
manejan la infertilidad y las emociones que pueden acompañarlo. 

Aetna es la marca comercial utilizada para los productos y servicios proporcionados por una o más de las 
compañías subsidiarias del grupo de Aetna (Aetna). Las compañías de Aetna que ofrecen, suscriben o administran 
la cobertura de beneficios incluye Aetna Health Inc., Aetna Health of California Inc., Aetna Health Insurance 
Company of New York, Aetna Health Insurance Company y/o Aetna Life Insurance Company (Aetna). En Florida, 
por Aetna Health Inc. y/o Aetna Life Insurance Company. En Maryland, por Aetna Health Inc., 151 Farmington 
Avenue, Hartford, CT 06156. Aetna Behavioral Health se refiere a una unidad interna de negocios de Aetna. Cada 
aseguradora tiene responsabilidad financiera exclusiva para sus propios productos. 



 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

   
  

Conveniente programa de ocho semanas   
con asesoría y instrucción por video o por teléfono.   

Simplemente llame a AbleTo al  1-844-330-3648. 

Es fácil empezar 

Si los datos de sus reclamos muestran que se 
beneficiaría con este programa, un representante de 
Aetna o AbleTo lo llamará para explicarle cómo funciona 
y cómo puede ayudarlo. En la mayoría de los casos, no 
hay costo para usted.* 

Se le pedirá que confirme alguna información con 
fines de privacidad. 

95% 

El 95% de los  
graduados de  
AbleTo recomiendan  
el program a otros.1 

O bien, puede hacernos saber que está interesado en 
participar llamando a AbleTo al 1-844-330-3648, de lunes 
a viernes de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este. Puede hacer 
preguntas, y un miembro del personal de AbleTo le hará 
algunas preguntas de evaluación. 

También puede decirle a su administrador de casos de 
Aetna que le gustaría participar. 

Elija el programa de apoyo 
AbleTo y obtenga ayuda real 
que se ajuste a su horario. 
Simplemente llame al 
1-844-330-3648 o comuníquese 
con su administrador de casos 
de Aetna. 

* Para algunos empleadores, es posible que pueda recibir los servicios del programa AbleTo sin costo para usted. Con 
otros empleadores, se aplicarán los deducibles asociados antes de cubrir sus gastos de bolsillo. Consulte con su 
empleador para ver para qué opción es elegible. 

1Encuesta de satisfacción del paciente de AbleTo, 2018. 
Aetna no recomienda la autogestión de los problemas de salud. Los programas de información sobre la salud brindan 
información médica general y no reemplazan el diagnóstico o el tratamiento provisto por un médico u otro profesional 
de atención médica. Aetna no proporciona atención médica ni garantiza el acceso a servicios de salud. Se cree que la 
información es precisa a partir de la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambios. 
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