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Soluciones inteligentes

Nuestro directorio en Internet
Encontrar médicos y atención de calidad en un instante
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Búsquedas fáciles actualizadas

Antes de decidir sobre su cobertura médica, le conviene 
conocer qué médicos y hospitales se pueden visitar.

Nuestro directorio en Internet le permite buscarlos. También 
puede averiguar más acerca de ellos. Utilizarlo para:

Ahorrar dinero. Sus costos suelen ser más bajas cuando se 
elige médicos, hospitales, clínicas sin cita previa, laboratorios 
y otros proveedores de salud en nuestra red. Así que se las 
señalamos a usted.

Ver lo más actualizado. Existe mucha información útil sobre 
los médicos y los centros médicos de la red. Y se actualiza a 
diario.

Obtener sus resultados. Una vez que se inscribe en su sitio 
de Internet para miembros, nuestro directorio “reconoce” sus 
beneficios médicos y el plan de seguro. Eso quiere decir que 
los resultados de búsqueda son adecuados para usted.

Encuentre lo que necesita

Haga una búsqueda usando el nombre de un médico, o por:

• Ciudad, Estado, código postal

• Especialidad

• Afiliación a hospitales

• Género

• Si están aceptando nuevos pacientes

Digamos que usted tiene artritis o asma. Puede realizar una 
búsqueda de médicos que brindan tratamiento para estas 
enfermedades, y muchas otras. 

Encuentre a su médico en  
www.aetna.com.



En Idaho, los beneficios médicos y planes de seguro médico son ofrecidos y/o suscritos por Aetna Health of Utah Inc. y 
Aetna Life Insurance Company (Aetna). Para todos los demás estados, los beneficios médicos y planes de seguro médico 
son ofrecidos, administrados y/o suscritos por Aetna Health Inc., Aetna Health of California Inc., Aetna Health Insurance 
Company of New York, Aetna Health Insurance Company y/o Aetna Life Insurance Company. En Florida, por Aetna Health 
Inc. y/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 exclusiva para sus propios productos.
Este material solo tiene fines informativos y no es una oferta ni invitación a celebrar un contrato. Debe completar una solicitud para 
obtener cobertura. Los proveedores son contratistas independientes y no son agentes de Aetna. La participación del proveedor puede 
cambiar sin aviso previo. Aetna no proporciona atención ni garantiza acceso a servicios médicos. Los beneficios médicos y planes de 
seguro médico contienen exclusiones y limitaciones. Si bien se cree que la información dada es precisa a la fecha de producción; está 
sujeta a cambios. Para obtener más información sobre los planes de Aetna, consulte el sitio de Internet www.aetna.com.
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Más información a conocer

Además, obtiene más detalles detrás del escenario sobre:

• Los planes de Aetna aceptados

• Ubicación y direcciones del consultorio médico

• Idiomas hablados

Centros médicos para las necesidades especiales 

Incluso se puede consultar los centros médicos para recibir 
atención especializada. Como trasplantes de corazón, cirugía 
infantil y procedimientos ortopédicos.

También podrá ver que estos centros médicos han cumplido 
con los estándares de acreditación adicionales. Y eso sí es 
reconfortante.

¿Preferiría recibir el directorio de papel?

Si usted es miembro, tan solo llame al número de Servicios  
al Miembro que figura en su tarjeta de identificación. Se le 
enviará por correo postal un directorio de papel.

Si usted aún no es miembro, llame al 1-888-87-AETNA 
(1-888-872-3862).

¿Necesita recibir nuestro directorio en  
Internet en español?

¡No se preocupe! Tan solo haga clic en el botón “en español” 
en la parte superior de la página principal del directorio para 
cambiar a la versión en español.

Para iniciar su búsqueda

Si usted es miembro, dispone de una versión personalizada 
del directorio. Le “reconoce” a usted y su plan. Tan solo inicie 
sesión en su sitio de Internet para miembros para realizar la 
búsqueda.

Si no es miembro de Aetna, visite el sitio de Internet  
www.aetna.com. “Find a Doctor” (buscar un médico)  
le brinda acceso al directorio.

Incluso podría tener una versión especial de nuestro 
directorio en Internet disponible a través del trabajo. 
Pregúntele a su representante de recursos humanos.

Asegúrese de que conoce los 
mejores médicos, hospitales y 
otros proveedores de atención 
médica para su cobertura.  
Encuéntrelos en Internet.


