
 Estamos 
con usted 
Entregando confianza 
Soluciones para el cuidado de la salud internacional para los gobiernos 

Sus empleados y sus familias en todo el mundo necesitan la tranquilidad y la confianza que proporciona una 
estrategia integral de beneficios ofrecida por un líder de experiencia en la industria. Como parte de CVS Health®,  
una compañía de Fortune 4, trabajamos juntos para ofrecer apoyo continuo y acceso local a una atención  
de calidad. 

Puede confiar en nosotros 

Con nuestra trayectoria de más de 165 años y casi 60  
años al servicio de organizaciones gubernamentales   
y diplomáticas, sus empleados y sus familias se  
beneficiarán de una atención personalizada e integrada   
y de recursos de innovadores. Además, usted se  
beneficiará de tener un empleado sano y productivo,   
y de un mejor resultado final. 

Las soluciones que necesita 

Creamos soluciones que son comprensivos, 
complacientes y que se pueden adaptar a sus 
empleados. También las creamos para que el dinero  
que pagan para el cuidado de la salud se aproveche  
al máximo.   

Y con nuestra amplia red mundial de 1.2 millones de  
proveedores médicos en los EE. UU. y 165,000 más  
fuera del país, lo tenemos cubierto en todo el mundo. 
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Fortaleza y experiencia para ayudarlo a tener éxito 

Actuamos como una extensión de su departamento de 
beneficios. Los equipos dedicados de gestión de cuentas 
de Aetna International trabajan para lograr lo siguiente: 

• Ser su socio estratégico de confianza y asesorarlo sobre 
innovaciones, servicios, análisis financiero y más.

• Ayudarlo a explorar los requisitos legales 
y reglamentarios en constante cambio. 

• Establecer los objetivos principales para una
transición fluida.

• Designar un equipo de implementación para hacer el
trabajo duro por usted.

• Simplificar e impulsar planes de comunicación efectivos
para su personal.

Además, tendrá acceso a un sistema seguro de 
inscripción de miembros en línea para que la inscripción 
y la gestión de los beneficios sean más fáciles, rápidas 
y cómodas. 

Su socio de atención médica 
Juntos podemos alcanzar sus metas de beneficios y ahorro de costos al mismo tiempo 
transformando la experiencia de sus empleados y sus familias. 

Para obtener más información: 
Contacte a Myra Maldonado, 
Ejecutiva de ventas de planes gubernamentales y para 
estudiantes internacionales 
Aetna International en América 
Teléfono celular: 571-722-0111 
Oficina: 703-327-2349 
Correo electrónico: maldonados1@aetna.com 

Aetna® es una marca comercial de Aetna Inc. y está protegida en todo el mundo por registros y tratados sobre marcas 
comerciales. 
Los planes y programas son suscritos o administrados por Aetna Insurance Company Limited o Aetna Life & Casualty (Bermuda) Ltd. 
Aetna no proporciona atención ni garantiza el acceso a los servicios de salud. No se cubren todos los servicios de salud. Los programas 
de información de salud brindan información de salud general y no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de 
salud. Consulte los documentos del plan para obtener una descripción completa de los beneficios, las exclusiones, las limitaciones 
y  las condiciones de cobertura. Se considera que la información es precisa a la fecha de producción; sin embargo, está sujeta 
a cambios. Para obtener más información, consulte en AetnaInternational.com. 
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