
  

  
 

 
 

Permítase 
tener 
cuidado de 
salud 
económico 
Ingrese en InnovationHealth.com/IndividualPlan/VP 
y descubra los nuevos planes individuales y familiares  
de  Innovation Health® según la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible. 
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La 
salud 
requiere más que un 
simple seguro 

Los planes de salud son ofrecidos o asegurados por Innovation Health Plan, Inc. (“Innovation Health”). Innovation Health  
es el nombre comercial que se utiliza en los productos y servicios proporcionados por Innovation Health Plan, Inc.  
Innovation  Health Plan, Inc. es una filial de Inova y de Aetna Life Insurance Company y sus filiales (Aetna). Aetna ofrece ciertos  
servicios de administración a Innovation Health. Aetna® forma parte de las compañías de CVS Health®. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el resultado de combinar experiencia en cobertura de cuidado de 
salud de calidad con formas convenientes y económicas de acceder a ella? 
Le presentamos Innovation Health®: una experiencia de cuidado de salud 
completamente reinventada. 

Mejor cuidado 

• Tratamiento y asesoramiento de salud mental*. 

• Administración de cuidado especializado que lo ayudará a cuidar de usted y de sus 
seres queridos que lidian con enfermedades crónicas. 

•	 Servicios de farmacia de CVS Specialty®, que ofrecen medicamentos para tratar 
enfermedades graves que necesitan terapias complejas. 

• Cuidado de maternidad, que incluye prevención de riesgos y el programa Healthy Start. 

•	 Acceso a los asistentes de enfermería de Innovation Health, que pueden ayudarlo a 
lo largo del camino de cuidado de salud. 

• Incentivos de salud basados en datos que lo ayudarán a llevar una vida más saludable. 

Mejor valor 

• Visitas de MinuteClinic® por cuidado de urgencia a bajo costo o incluso sin costo alguno**. 

• Una red confiable de farmacias para garantizar que reciba los medicamentos que 
necesita mientras controla los costos. 

Mejores opciones 

•	 Una red de calidad de proveedores y hospitales, que incluye acceso al principal 
sistema de salud del área: Inova Health System. 

•	 Más de 1,100 sucursales de MinuteClinic en todo el país dentro de algunas tiendas  
de CVS Pharmacy® y de Target®. 

•	 Servicios de telesalud para consultas con proveedores desde el hogar o dondequiera 
que esté. 

   * El beneficio de salud mental está disponible a través de nuestro proveedor de telesalud. 

** Incluye determinados servicios de MinuteClinic®. No todos los servicios de MinuteClinic están cubiertos. Para confirmar  
qué servicios están incluidos, consulte los documentos sobre los beneficios. Los miembros inscritos en planes de salud  
con deducible alto que reúnen los requisitos deben alcanzar el deducible antes de recibir los servicios no preventivos  
cubiertos de MinuteClinic sin costo compartido. Sin embargo, los servicios están cubiertos según las tarifas  
contractuales negociadas. Este beneficio no está disponible en todos los estados o en los planes Indemnity. 



 

 

Visite InnovationHealth.com/IndividualPlan/VP para  
explorar planes y opciones con las cuales puede ahorrar,  

o escanee el código QR con su dispositivo móvil para  
obtener más información. 

Aetna®,  CVS  Pharmacy®,  Inc.  y  MinuteClinic®, LLC (que opera las clínicas sin cita previa de MinuteClinic o les brinda ciertos 
servicios de apoyo para su administración) forman parte de las compañías de CVS Health®. 

Innovation Health® no recomienda el autocontrol de los problemas de salud. Los programas de información sobre la salud 

brindan información general sobre la salud y no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento suministrados por un profesional 

del cuidado de la salud.
 
Este material solo tiene fines informativos y no constituye una oferta ni una propuesta de contrato. Debe completarse una 

solicitud para obtener la cobertura. Las tarifas y los beneficios varían según el lugar. Los proveedores son contratistas 

independientes  y  no  son  agentes  de  Innovation  Health®. La participación de los proveedores puede cambiar sin previo aviso. 

Los planes de beneficios y de seguro de salud tienen exclusiones y limitaciones. 

Servicios de farmacia brindados por CVS Pharmacy®, Inc.
	
Actualmente,  MinuteClinic®  brinda servicios para el tratamiento de las siguientes enfermedades crónicas: diabetes, 

hipertensión, hiperlipidemia, hipotiroidismo y apnea obstructiva del sueño.
	
Servicios de telesalud disponibles en algunos estados para ciertas afecciones. Se aplican otras restricciones. Visite 
MinuteClinic.com/VideoVisit para obtener más detalles. 
No todos los servicios están cubiertos. Consulte los documentos del plan para obtener una descripción completa de los 
beneficios, las exclusiones y las limitaciones de cobertura. Las características y la disponibilidad del plan pueden variar 

según el lugar y están sujetas a cambios. 

Innovation Health® no proporciona cuidado ni garantiza el acceso a los servicios de cuidado de salud. Aunque creemos que 

la información es correcta en la fecha de elaboración, está sujeta a cambios. Para obtener más información sobre los planes 

de Innovation Health, visite InnovationHealth.com.
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