
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros potenciales y farmacias dentro de la red 
 

 
 
Ascension Personalized Care actualmente usa la red nacional de farmacias de Cigna para permitir que los 
miembros potenciales revisen las farmacias disponibles para buscar si una farmacia está dentro de la red. 
Esta es su red más grande y su cobertura es muy sólida. Los pasos descritos abajo son una solución  
temporal para buscar una farmacia dentro de la red. 
 

 En la página de aterrizaje de cigna.com haga clic en "Busque un médico, dentista o centro"  
 Elija "empleador o escuela" 
 Busque por "código postal" y "centros médicos" y escriba el nombre de la farmacia 

 
A partir del 1 de enero de 2022, los miembros podrán navegar por su plan específico por medio del  
portal myCigna. Aquí tendrán acceso profundo para determinar la cobertura de su red de farmacias y  
de la lista de medicamentos cubiertos (formulario), entre otras cosas. 
 

 

Conocimiento de la cuenta de ahorro para gastos médicos (HSA) 
 
Los productos Ascension Personalized Care están diseñados para dar flexibilidad y más beneficios a  
sus miembros. 
 
Para miembros potenciales con cuentas de ahorro para gastos médicos existentes, deben saber que  
APC ofrece dos planes de HSA que cumplen los requisitos de calificación de HSA de IRS. Diríjalos a uno  
de estos dos planes: 
 

 APC HSA-Eligible Bronze 
 APC Balanced Silver 

 

 
 
 

Portal para miembros en el sitio web de APC 
 
Ascension Personalized Care ofrece instrucciones paso a paso para acceder a la información en el portal para 
miembros en ascensionpersonalizedcare.com/members-home. Si son nuevos en Ascension Personalized Care, 
tienen que crear una identificación de Ascension para acceder a su cuenta. 
 
Si el miembro ya tiene una identificación de Ascension, puede iniciar sesión fácilmente en el portal para 
miembros. Esto les permitirá ver su pantalla principal de miembros donde encontrarán información 
importante sobre el plan. Durante la inscripción abierta la pantalla principal también da útil información de 
miembros incluyendo: 
 

 Fecha de inicio de la cobertura  
 Dependientes cubiertos 
 Saldo de la cuenta y fecha del próximo pago 

 
Una vez su plan esté activo, verá más beneficios en el portal para miembros, incluyendo: 
 

 Resumen de beneficios (médicos y de farmacia) 
 Deducibles  
 Tarjetas de identificación  
 Información de los reclamos 
 Pagos en línea para primas mensuales  
 Configuración de la cuenta 
 

 
 

Información de portal para miembros 

Ascension Personalized Care 

 

Boletín para agentes 

Administre sus preferencias | Cancele su inscripción con TrueRemove™  
¿Le reenviaron este mensaje? Inscríbase para recibir nuestros próximos correos electrónicos.  
Vea este correo electrónico en línea. 

 
PO Box 1707 | Troy, MI 48099-1707 US 

Este correo electrónico se envió a . 
Para seguir recibiendo nuestros correos electrónicos agréguenos a su lista de contactos. 

https://www.ascensionpersonalizedcare.com/members-home/member-resources/understanding-benefits/access-the-member-portal
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1957826/1942763.365859051/
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