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Tome 
el control 

de sus 
beneficios.

Descubra una forma 
cómoda de acceder a la 
atención y recibir apoyo 
en su camino hacia una 

mejor salud con estas 
herramientas digitales. 

https://www.aetna.com/individuals-families/using-your-aetna-benefits/aetna-mobile/health-app.html


Lo ayudamos a tomar 
el control.
Manténgase saludable. Haga un seguimiento de sus beneficios. Esté al tanto de todo 
con dos herramientas fáciles de usar: la aplicación Aetna HealthSM y su sitio web para 
miembros de Aetna®. 

Configure su cuenta hoy mismo para administrar sus beneficios y más.

EN EL HOGAR SOBRE LA MARCHA
Visite su sitio web para miembros Obtenga la aplicación Aetna Health 

en Aetna.com para crear una cuenta enviando “AETNA” al 90156 para recibir 
e iniciar sesión. un enlace para descargar la aplicación.

Pueden aplicarse tarifas de mensaje y datos.*

Administre sus beneficios Acceda a la atención
• Consulte el resumen de su plan de salud y • Busque centros, procedimientos 

obtenga información sobre lo que está cubierto. y medicamentos.

• Controle los gastos y el progreso para alcanzar • Encuentre proveedores dentro de la red 
su deducible para usted y su familia. que acepten nuevos pacientes.

• Acceder a su tarjeta de identificación cuando  • Calcule y compare costos.
la necesite.

• Consulte los detalles de sus reclamaciones 
y páguelas.

 * Términos y condiciones: bit.ly/2nlJFYG Política de privacidad: aetna.com/legal-notices/privacy.html Enviando un mensaje 
al 90156, usted acepta recibir un solo mensaje de texto automático publicitario de Aetna con un enlace para descargar 
la aplicación Aetna HealthSM. No se requiere consentimiento para descargar la aplicación. También puede descargarla 
accediendo a la App Store o a Google Play.

Aetna es la marca que se utiliza para los productos y servicios proporcionados por uno o más de los grupos de 
compañías de Aetna, lo que incluye a Aetna Life Insurance Company y sus filiales (Aetna).
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
Google Play es una marca registrada de Google LLC.
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