
COBERTURA DENTAL, DE 
LA VISTA Y DE LA AUDICIÓN 
FLEXIBLE CHOICE

Publicaciones para redes sociales preaprobadas 
para consumidores.

Ahora puede promocionarse y promocionar en sus 
plataformas sociales el nuevo producto de cobertura dental, 
de la vista y de la audición Flexible Choice de Cigna.

Simplemente haga clic en una de las imágenes incluidas abajo para acceder a nuestro contenido preaprobado, que puede 
usar en sus plataformas sociales. El ejemplo que aparece a continuación muestra exactamente cómo usar las publicaciones 
y el vínculo obligatorio para acceder al texto de la divulgación que debe acompañar su publicación. El texto no puede 
sufrir ninguna alteración, y solo se puede agregar su nombre/información de contacto, de la manera que se muestra.

Paso uno: Elija una de las imágenes incluidas abajo y guárdela en su dispositivo.

Paso dos: Use el texto de abajo con la imagen elegida. El texto solo puede modificarse para incluir su información 
de contacto básica. También puede usar el texto entero solo, pero igualmente debe incluir el vínculo para acceder 
al texto de la divulgación obligatoria.

Nueva póliza dental, de la vista y de la audición Flexible Choice para proteger tu sonrisa, tus ojos 
y tus oídos. Conoce hoy mismo cómo es este plan 3 en 1. Llama al <123-456-7890> o escribe a 
<BrokerName@URL.com>.

Nota: El nombre del producto escrito en negrita o la imagen deben incluir el vínculo para acceder al texto de 
la divulgación obligatoria: https://agentviewcigna.com/gasbagent/cache/forms/CSB-12-1123-Discl-SP.pdf

Paso tres: Arme su publicación como se 
muestra aquí, con el texto acompañando la 
imagen. El texto puede colocarse arriba o 
abajo de la imagen, pero debe estar junto 
a la imagen. Recuerde que el vínculo a la 
divulgación debe colocarse en el texto o 
para la imagen.

Los anuncios están 
aprobados para 
usarse en todos los 
estados, excepto 
en: NM, OR y WV.

Nueva póliza dental, de la vista y de la audición Flexible Choice 
para proteger tu sonrisa, tus ojos y tus oídos. Conoce hoy mismo 
cómo es este plan 3 en 1. Llama al <123-456-7890> o escribe a 
<BrokerName@URL.com>.
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