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Fundada En:  1982 

Sitio Web:  www.Cigna.com

Área de Cobertura:  Ver lista completa de condados en:
Cigna.com/individuals-families/plans-services/dental-insurance-plans

Área de cobertura es el área en que un plan de seguro de salud acepta asegurados.

Membresía en Colorado (Membresía en 2020):
    Asegurados Individuales:    15,735

Estadísticas de la Compañía

Resumen de la Red
 Vea nuestro directorio de proveedores en línea en Cigna.com/ifp-providers para buscar un dentista de la red Cigna  
 DPPO Advantage.

Objetivo de Este Documento
Publicamos un perfil de la compañía para cada plan dental independiente (SADP) de Colorado que provea seguro dental en 
Connect for Health Colorado.  El perfil le dará información sobre la red dental y sobre ofertas de productos y programas únicos, 
para que usted pueda comparar planes dentales mientras elige cobertura de seguro.

Resumen de la Compañía
Cigna es una compañía de servicios de salud global con más de 190 millones de clientes y relaciones con pacientes en todo el 
mundo, y más de 7,000 empleados en todo el mundo.  Como compañeros en la salud y el bienestar totales de nuestros asegura-
dos, estamos disponibles 24/7 con una extensa red construida para ayudarles a cumplir con sus metas de salud. 

Nuestras raíces se remontan a más de 200 años atrás, pero en 1982 nos convertimos en la compañía que usted conoce hoy en 
día con la unión de INA Corporation y Connecticut General Corporation. 

Cigna ofrece beneficios médicos, dentales y farmacéuticos a individuos y familias que viven en Colorado.  La disponibilidad de 
planes varía según la zona.

La Compañía de un Vistazo

• En Cigna somos más que una compañía de seguros 
de salud.  Somos un compañero en la búsqueda de 
su salud y bienestar totales

• Como compañía de servicios de salud global, la 
misión de Cigna es mejorar la salud, el bienestar y 
la paz mental de las personas a las que prestamos 
servicio, haciendo que la atención de salud sea ac-
cesible, predecible y sencilla

Cigna Insurance Company

PErfil dE la comPañía dEntal
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Detalles Adicionales
Puede buscar, comparar y evaluar proveedores y centros de atención de salud usando estas herramientas:   
 es.ConnectForHealthCo.com/recursos/plan-correcto/opciones-plan-dental

Perfil de la Compañía Dental

Ofertas y Programas Únicos

Lo Que Hacemos: 

Nuestra misión es mejorar la salud, el bienestar y la paz mental de las personas a las que prestamos servicio, haci-
endo que la atención de salud sea accesible, predecible y sencilla. 

Cómo Lo Hacemos: 

 •  Hacemos que sea fácil recibir atención: dejamos que los clientes elijan cómo, cuándo y dónde la quieren

 •  Hacemos que la atención de salud sea más accesible aliándonos con proveedores que proveen atención  
     de calidad y económica 

 •  Nuestra meta es dar a las personas a las que prestamos servicios una cobertura de atención de salud  
     integral, sin sorpresas

 •  Este enfoque coordinado de una salud personal integral mejora la salud y reduce los costos

Índice de Quejas Consumidor

Las personas presentan quejas a la División de Seguros de Colorado 
(DOI) por cosas como el manejo de reclamos, la cancelación de una 
política o el reembolso de una prima.  En una “queja confirmada”, la 
DOI decidió que la compañía de seguros no cumplía con la ley o el 
reglamento de seguros del estado, lo que es requisito federal, o con 
los términos y condiciones de una póliza o un certificado de seguro 
que había vendido.  Quienes presentan quejas confirmadas son perso-
nas pertenecientes a grupos de todos los tamaños, no solo de planes 
individuales como los que ofrecemos en Connect for Health Colorado

Quejas Confirmadas: 0

Quejas Confirmadas

0

1.0
Promedio

0
Mejor Que el

Promedio

2.0
Peor Que el
Promedio

El índice de quejas muestra con qué frecuencia las personas se quejan 
de su compañía de seguros de salud en comparación con otras compa-
ñías.  Estas cifras se ajustan de acuerdo con el tamaño de la compañía 
y con cuántos titulares de pólizas tiene en Colorado.  El índice de 
quejas equivale al número total de quejas de una compañía dividido 
el ingreso total por cuotas para un producto de seguro específico.  El 
promedio es 1.0. Un índice superior a 1.0 significa que más personas 
se quejaron de Cigna Insurance Company que de otras compañías. 

Fuente:  2020 Colorado DORA Division of Insurance Online Complaint Report 
(informe de quejas en línea sobre seguros de la División de Seguros de Colorado).
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Nuestro enfoque respecto de la responsabilidad corporativa, llamado Cigna Connects, demuestra las muchas 
formas en que Cigna trabaja para lograr un impacto positivo en la salud de las personas, las comunidades y el 
medio ambiente.  A través de Cigna Connects, nos proponemos servir como efecto catalizador y convocante de 
las partes interesadas, pues juntos logramos marcar una diferencia en cuestiones de importancia clave para la 
comunidad de la salud. 

Nuestro enfoque respecto del medio ambiente, el aspecto social y la gobernanza se estructura en torno a tres 
áreas: salud y bienestar, medio ambiente, y responsabilidad e inclusividad en las empresas.  Al centrarnos en 
la salud integral de la persona, potenciar los datos y apuntar a alianzas innovadoras, logramos un efecto catal-
izador y convocante que permite marcar una diferencia en estos temas esenciales de la salud. Invertimos en 
la salud de nuestras comunidades mediante acciones de beneficencia y actividad de nuestros empleados como 
voluntarios. Además, mediante alianzas auténticas con el gobierno, las comunidades, grupos sin fines de lucro 
y otros, aportamos soluciones innovadoras y respondemos a las necesidades empresariales y comunitarias de 
maneras sostenibles, eficaces y posibles de llevar a mayor escala. 

Para más información, consulte nuestro informe más reciente de responsabilidad social corporativa en Cigna 
Connects.

En la Comunidad

A continuación mencionamos algunos premios recientes: 

 •  Fuimos el número 33 en la lista de las principales 50 empresas con diversidad de Diversity Inc. en 2021 

 •  Recibimos un puntaje perfecto (de 100%) en el índice de igualdad corporativa de la Human Rights 
     Campaign (campaña por los derechos humanos) 2021

 •  Obtuvimos el 100% en el índice de igualdad en la incapacidad por sexto año consecutivo (2020) 

 •  Cigna fue nombrada empleador Military Friendly® por Victory Media, quien proporciona su lista de  
     las mejores empresas para emplear militares para miembros del servicio y sus familias, ayudándoles a  
     descubrir oportunidades profesionales después de la actuación militar 

Para más información acerca de los premios y reconocimientos de Cigna, visite: 

        www.cigna.com/about-us/newsroom/news-and-views/awards-and-recognitions

Premios y Reconocimientos


