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Visión saludable 
Descuentos en anteojos y exámenes 

Con el programa de descuentos de Aetna 
Vision℠, obtiene lo siguiente: 

Gran cantidad de descuentos en medicamentos 
con receta 
Si su visión no es 20/20, amará los descuentos en 
estos productos: 

• Marcos de diseñadores

• Lo último en tecnología de lentes

• Lentes de contacto no desechables

• Anteojos de sol y más

Excelentes tarifas en exámenes de la vista 
Los exámenes de la vista siempre tienen descuentos. 
Así que, aunque su plan cubra el primer examen, 
puede obtener otro descuento de cualquier médico 
participante. 

Gran cantidad de ubicaciones 
Puede visitar muchos médicos en sus consultorios 
privados. Además, están incluidas cadenas nacionales 
como LensCrafters®, Target Optical®, Sears® Optical and 
Pearle Vision®. Puede encontrar las ubicaciones en el sitio 
web para miembros en aetna.com. 

Más sorpresas 
• Descuentos en cirugía de la vista LASIK por láser

• Reemplazo de lentes de contacto, enviados a
su domicilio

• Descuentos en cadenas para anteojos, estuches y
limpiadores de lentes y anteojos de sol sin receta

Una versión increíble y en 
forma de usted mismo 
Descuentos en gimnasios y asesoramiento de salud 

Descuentos para un estilo de vida saludable 

Ahorre en membresías de gimnasio, asesores de salud, 
material de entrenamiento y productos de nutrición que 
ayudan a mantener un estilo de vida saludable. 

Una versión más saludable de usted mismo 

Acceda a descuentos locales y nacionales de marcas 
que conoce. 

Asesoramiento de salud 
Pruebe el servicio de asesoramiento personalizado para 
perder peso, reducir el estrés o alcanzar otro objetivo. 

Programa de pérdida de peso en casa 
Obtenga consejos y menús para la pérdida de peso y siga 
su progreso desde la privacidad de su hogar. 

Aún más ahorros 
También ahorrará en lo siguiente: 

• Dispositivos portátiles para el acondicionamiento físico

• Programas de yoga, meditación y bienestar

• Acondicionamiento físico grupal a pedido

Opciones de alimentos saludables 

Disfrute opciones de alimentos saludables como el 
servicio de entrega de comidas a domicilio en función de 
sus horarios. 

Descuentos integrados 
al plan sin remisiones, 
reclamaciones o límites. Su 
familia también puede usarlos. 
Los beneficios de salud y los planes de seguro de salud son ofrecidos, administrados o suscritos por Aetna 
Health Inc., Aetna Health Insurance Company of New York, Aetna Health Insurance Company, Aetna 
HealthAssurance Pennsylvania Inc. o Aetna Life Insurance Company (Aetna). 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. 

http://www.aetna.com


 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Un estímulo natural para 
la salud 
Descuentos en masajes y más 

Productos y servicios naturales 
Puede probar estos servicios* con un descuento. 

• Reduzca el estrés y la tensión con un masaje 
terapéutico. 

• Alivie el dolor o los puntos de estrés con acupuntura. 

• Alivie el dolor de cuello y espalda con atención 
quiropráctica. 

• Obtenga consejos de nutricionistas registrados con 
servicios de nutrición. 

• Ahorre en una gran cantidad de productos populares de 
proveedores para la salud y el acondicionamiento físico. 

Es fácil: puede encontrar profesionales del programa en 
aetna.com. Simplemente lleve a su consulta su tarjeta 
de identificación de Aetna®. 

Descuentos en productos para el hogar 
• Tensiómetros 

• Podómetros y pulseras de registro de actividad física 

• Unidades de estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea (TENS, por sus siglas en inglés) para 
electroterapia (dispositivos para el alivio del dolor) 

• Muchos otros productos de Omron®  

¿Listo para explorar y comprar? Simplemente inicie  
sesión en el sitio web para miembros en aetna.com y  
consulte las instrucciones para hacer pedidos.  

Productos de atención médica bucal 
Le brindamos descuentos en productos para el cuidado 
de la salud bucal para que mantenga su boca lo más 
saludable posible. Puede ahorrar en cepillos de dientes 
Z Sonic™, cabezales de cepillo de repuesto y varios kits 
para la atención médica bucal. 

¿Listo para explorar y comprar? Simplemente inicie 
sesión en el sitio web para miembros en aetna.com  para 
comprar y recibir los descuentos. 

Escuche mejor a su mundo 
Descuentos en audífonos y exámenes auditivos 

Tiene opciones disponibles 

Con Hearing Care Solutions, obtiene 
lo siguiente: 
• Descuentos en una gran variedad de audífonos 

• Un suministro de baterías para tres años y después 
puede inscribirse en un programa de descuentos de 
baterías para pedidos por correo 

• Servicio gratuito en el consultorio de audífonos 
durante un año 

• Limpiezas gratuitas de rutina y reemplazos de la 
tapa de la batería durante un año después de la compra 
al proveedor original 

Con Amplifon Hearing Health Care, obtiene 
lo siguiente: 
• Descuentos en varios estilos de audífonos, incluidos 

los audífonos programables y digitales de los principales 
fabricantes 

• Descuentos en exámenes auditivos y reparaciones 
de audífonos 

• Servicios de seguimiento gratuitos durante todo 
el año 

• Un suministro de baterías para dos años 

*El programa ChooseHealthy ® es proporcionado por ChooseHealthy, Inc., una compañía subsidiaria de American 
Specialty Health Incorporated (ASH). ChooseHealthy es una marca comercial registrada a nivel federal de ASH y se usa 
con autorización en el presente documento. 

http://www.aetna.com
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Cómo comenzar 
Una vez que sea miembro de Aetna, inicie sesión en 
el sitio web para los miembros en aetna.com. 
Es el lugar para ocuparse de sus beneficios. También es el lugar para ahorrar. 

Puede hacer lo siguiente: 

• Encontrar un profesional de la vista, audición o terapia natural 

• Inscribirse en un programa de pérdida de peso 

• Comprar productos para la salud 

• Encontrar un gimnasio y más 

Ayuda para quienes hablan otro idioma y para las personas con problemas auditivos 
Si usted necesita asistencia lingüística, llame al número del Departamento de Servicios para Miembros que figura en su 
tarjeta de identificación de miembro, y un representante le conectará con un intérprete. También puede recibir asistencia 
de interpretación para asuntos de administración de la utilización o para registrar un reclamo o apelación. Si usted es 
sordo o tiene problemas auditivos, use su TTY y marque 711 para comunicarse con el Servicio de Retransmisión de 
Telecomunicaciones. Una vez conectado, ingrese o proporcione el número de teléfono de Aetna al que está llamando. 
Help for those who speak another language and for the hearing impaired 
If you require language assistance, please call the Member Services number on your ID card, and a representative will 
connect you with an interpreter. You can also get interpretation assistance for utilization management issues or for 
registering a complaint or appeal. If you’re deaf or hard of hearing, use your TTY and dial 711 for the Telecommunications 
Relay Service. Once connected, please enter or provide the telephone number you’re calling. 
Este material tiene fines informativos únicamente y no representa una oferta ni invitación de contrato. Se debe completar 
una solicitud para obtener beneficios. Las ofertas de descuentos proporcionan acceso a servicios con descuentos y 
no son parte de un plan asegurado o póliza. Las ofertas de descuento son ofertas con tarifa de acceso y pueden ser 
complementarias a los beneficios del plan. Verifique los descuentos del seguro que tenga antes de usar estas ofertas 
de descuentos, ya que mediante esos beneficios puede obtener precios más bajos que con estos descuentos. Las 
ofertas de descuentos no están garantizadas y pueden interrumpirse en cualquier momento. Aetna no realiza pagos al 
proveedor de descuentos. Usted es responsable del costo completo de los servicios con descuentos. Aetna no respalda 
a ningún proveedor, producto o servicio asociado con estas ofertas de descuentos. Los proveedores son independientes 
de Aetna; no son agentes ni empleados. Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Es posible 
que los programas, productos y servicios no estén disponibles en todo momento. Es posible que algunas ofertas no 
estén disponibles en algunos estados. Los productos pueden estar sujetos a una garantía del fabricante. Aetna no ofrece 
ninguna representación ni garantía y renuncia a todas las garantías de los productos. Aetna no tiene ninguna obligación de 
proporcionar o garantizar el servicio y no asume ninguna responsabilidad por la calidad del servicio proporcionado. Aetna 
puede recibir un porcentaje de la tarifa que se pagó a un proveedor de descuentos. Se considera que la información es 
precisa a la fecha de producción; sin embargo, está sujeta a cambios. Los servicios de gimnasio son proporcionados por 
GlobalFit. Hearing Care Solutions y Amplifon Hearing Health Care (anteriormente, HearPO) proporcionan los productos 
y servicios auditivos. Los proveedores de servicios de atención médica natural están acreditados a través de las políticas 
y los procedimientos de acreditación de las redes de ASH, que son congruentes con los requisitos de acreditación de la 
Comisión de Acreditación de Revisión del Uso (URAC, por sus siglas en inglés) y de certificación del Comité Nacional de 
Control de Calidad (NCQA, por sus siglas en inglés). U.S. Laser Network y QualSight ofrecen descuentos en la cirugía LASIK. 
Los proveedores son cirujanos independientes y no agentes de EyeMed, Aetna ni otras afiliadas. 
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