
Por amor al bebé
Aetna Maternity Program
(Programa de Maternidad de Aetna) 
Concéntrese en la salud durante el embarazo

Se vienen cambios emocionantes. Y con el Aetna Maternity Program , nos tiene de su lado para cuidarse durante el 
embarazo. Dicho programa está incluido en el plan de Aetna®. Así que tranquila: le brindamos apoyo y recursos sin 
costo adicional. 

Comenzar es fácil
Tan solo inscríbase en aetna.com y responda unas 
preguntas, que nos sirven para conocerla mejor. Si le 
interesa saber más e inscribirse, tiene varias opciones:

•  Llámenos los días de semana al 1-800-272-3531
(TTY: 711), de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. (hora del este).

•  Inicie sesión en el sitio web para miembros, en aetna.com,
y busque en “Stay Healthy” (Manténgase saludable).

Le enseñamos qué sucede antes del parto y después, 
cuáles son los síntomas del trabajo de parto prematuro, 
cómo cuidar al recién nacido, etc.

Y además, a lograr lo siguiente:
• Elegir lo mejor para la salud durante el embarazo.
• Disminuir el riesgo de trabajo de parto prematuro.
• Sobrellevar la depresión posparto.
• Dejar de fumar.

Si se inscribe al principio del embarazo, a más tardar en la semana 16, gana una recompensa.
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Ayuda adicional para embarazos de riesgo

Apoyo personalizado de un enfermero
Si tiene alguna enfermedad o algún otro factor de 
riesgo para el embarazo, estamos a su disposición. 
Nuestros enfermeros administradores de casos la 
guían para que controle o incluso disminuya el riesgo.

La ayudamos a dar a luz en el  
momento adecuado
En la mayoría de los casos, los bebés que nacen a 
término tienen menos problemas de salud que los 
prematuros. Por lo tanto, si corre riesgo de trabajo de 
parto prematuro, le explicamos cuáles son los signos  
y síntomas, y le recomendamos cómo disminuirlo. 
También le mostramos las opciones de tratamiento.

Visite el Centro de Apoyo para el Embarazo 
Este centro de apoyo para el embarazo es gratis y está en el sitio web para miembros. 

Contiene información sobre la travesía de ser mamá. Y lo personalizamos según planee tener 
un bebé, esté embarazada o haya dado a luz. Es el lugar donde buscar lo siguiente:

Listas de control  
para el embarazo.

Información sobre la 
cobertura, como 
cuánto cuestan 

los ultrasonidos. 

Apoyo para la lactancia 
y el posparto

Consejos para 
cuidar al bebé

¿Quiere cuidarse desde ahora?  
Inicie sesión hoy mismo en el sitio web para miembros, en aetna.com. 

“Aetna” es el nombre comercial que se utiliza en los productos y servicios proporcionados por una o 
más de las compañías subsidiarias del grupo Aetna, entre las que se incluyen Aetna  Life 
Insurance Company y sus filiales (denominadas “Aetna”).
Esta información no pretende reemplazar el asesoramiento de un médico. Aetna no se responsabiliza por las 
decisiones que usted tome sobre la base de esta información. Si tiene necesidades específicas de cuidado de 
salud o quiere información médica más completa, consulte a su médico u otro proveedor del cuidado de la salud. 
Para obtener más información sobre los planes de Aetna®, ingrese en aetna.com.
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