
Preparados, listos, bebé
Programa de maternidad de Aetna
Atención especial para un embarazo saludable

Crecer sanos juntos
Es un momento especial de su vida y merece mucho 
apoyo. El programa de maternidad de Aetna la ayudará 
a tener un embarazo exitoso.

Ayuda para prepararse
¿Tiene preguntas con respecto a su embarazo? No se 
preocupe. Podemos ayudarla. Aprenderá lo que necesita 
para prepararse.

Unirse es fácil
Este programa se incluye en su plan de seguros 
y beneficios de salud de Aetna®. No tiene ningún 
costo extra para usted.

Solo tiene que inscribirse en aetna.com y responder 
algunas preguntas. Esto nos ayuda a conocerla un 
poco mejor.

Obtendrá 
información 

sobre lo siguiente:
Síntomas de trabajo 
de parto prematuro

Qué esperar antes 
y después del parto

Atención para el 
recién nacido, y más

ESTO NO ES UN SEGURO. ESTO ES UN SERVICIO ADICIONAL INCLUIDO EN EL PLAN MÉDICO.

En Idaho, Aetna Health of Utah Inc. y Aetna Life Insurance Company (Aetna) ofrecen o suscriben los beneficios 
de salud y los planes de seguro de salud. En todos los demás estados, los beneficios de salud y los planes de 
seguro de salud son ofrecidos, administrados o suscritos por Aetna Health Inc., Aetna Health of California Inc., 
Aetna Health Insurance Company of New York, Aetna Health Insurance Company, Aetna HealthAssurance 
Pennsylvania Inc. o Aetna Life Insurance Company. En Florida, por Aetna Health Inc. o Aetna Life Insurance 
Company. En Utah y Wyoming, por Aetna Health of Utah Inc. y Aetna Life Insurance Company. En Maryland, 
por Aetna Health Inc., 151 Farmington Avenue, Hartford, CT 06156. Cada aseguradora tiene responsabilidad 
financiera absoluta por sus propios productos. 
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Ayuda adicional para los embarazos 
en riesgo
Apoyo de enfermería personalizado
Si tiene una afección de salud u otro riesgo que podría 
afectar su embarazo, podemos ayudarla. Nuestros 
enfermeros administradores de casos trabajarán con 
usted para manejar o incluso reducir esos riesgos.

Ayuda para llevar el embarazo a término
En la mayoría de los casos, los bebés nacidos a término 
tienen menos problemas de salud. Por lo tanto, si está 
en riesgo de parto prematuro, le explicaremos los signos 
y síntomas. También analizaremos nuevas opciones 
de tratamiento.

Si tiene riesgos 
adicionales, 

también puede 
obtener: Llamadas de 

seguimiento 
después del parto

Evaluación de 
la depresión

Apoyo adicional 
para la lactancia y el 
amamantamiento

Una vez que sea miembro, inscríbase y comience a recibir atención e información 
para tener un embarazo saludable.  
También busque el Centro de apoyo a la maternidad de Aetna, una sección de nuestro sitio 
web para miembros personalizada para los futuros padres. Incluye información completa 
sobre la planificación para el bebé, el embarazo y el parto, y el cuidado de usted y su bebé 
después del parto.

Este material es solo para brindar información. No se cubren todos los servicios de salud. Consulte los documentos del plan 
para obtener una descripción completa de los beneficios, las exclusiones, las limitaciones y las condiciones de cobertura. Las 
características y la disponibilidad del plan pueden variar según el lugar y están sujetas a cambios. Los beneficios de salud 
y los planes de seguro de salud tienen exclusiones y limitaciones. Los programas de información de salud brindan información 
de salud general y no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento de un médico u otro profesional de salud. Se considera que 
la información es precisa a la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambios. Para obtener más información sobre 
los planes Aetna, consulte aetna.com.
Los formularios de pólizas emitidos en Oklahoma incluyen los siguientes: HMO OK COC-5 09/07, HMO/OK GA-3 
11/01, HMO OK POS RIDER 08/07, GR-23 o GR-29N.
Los formularios de pólizas emitidos en Idaho por Aetna Life Insurance Company incluyen los siguientes: GR-23, 
GR-29/GR-29N, GR-9/GR-9N, AL HGrpPol 04.
Los formularios de pólizas emitidos en Idaho por Aetna Health of Utah Inc. incluyen los siguientes: HI HGrpAg 04.
Los formularios de pólizas emitidos en Missouri incluyen los siguientes: AL HGrpPol 01R5, HI HGrpAg 05, HO 
HGrpPol 04.
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