
Atendiendo al Hoosier Healthwise,  
Healthy Indiana Plan y Hoosier Care Connect

Reciba ayuda con su 

Cuenta POWER  
de HIP 

Como miembro de Healthy Indiana Plan (HIP) Plus, usted tiene una cuenta de 
ahorros llamada Cuenta de Bienestar y Responsabilidad Personal (POWER). 
Esta cuenta tiene $2,500 para pagar por su cuidado médico aprobado.

¿Qué pasa si mi contribución a la Cuenta 
POWER no es pagada? Si su empleador o grupo 
sin fines de lucro no hace un pago dentro de  
60 días, usted tendrá 60 días adicionales para 
pagar. Si su contribución a la Cuenta POWER  
aún no se paga, usted podría perder algunos  
o todos sus beneficios. Conserve sus beneficios 
al asegurarse de que la contribución a su Cuenta 
POWER se pague a tiempo.
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Para más información sobre su Cuenta POWER  
de HIP Plus, visite anthem.com/inmedicaid. O llame  
a Servicios para Miembros al 866-408-6131 (TTY 711), 
de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. hora del Este.

Todos los años, el estado proporciona la mayor 
parte de los $2,500 y usted paga el resto. Sus 
pagos mensuales se denominan contribuciones 
y se basan en sus ingresos. Usted recibirá una 
factura todos los meses para el pago.

¿Qué pasa si usted no puede pagar  
su contribución? 
No se preocupe, puede recibir ayuda. Su 
empleador o un grupo sin fines de lucro,  
como una iglesia o una fundación, podrían 
ayudar. Pueden pagar una parte de su 
contribución o la totalidad de esta. Si pagan  
una parte, usted paga el monto restante.

Así es como pueden ayudar
Su empleador o un grupo sin fines de lucro 
pueden hacer pagos un mes a la vez, varios 
meses a la vez o hacer un pago por todo el  
año calendario. Pueden hacer estos pagos:

1. En línea en anthem.com/Pay4HIP.
	} Pueden pagar con tarjeta de crédito, 

tarjeta de débito o mediante 
retiro bancario.

	} Asegúrese de proporcionarles su factura 
y su fecha de nacimiento.

2. Por correo.
	} Deles su factura para que puedan llenar 

el monto que están pagando.
	} Pídales que envíen la factura y el pago a: 

Anthem Blue Cross and Blue Shield  
P.O. Box 6431 
Carol Stream, IL 60197-6431

http://www.anthem.com/inmedicaid
http://www.anthem.com/Pay4HIP


¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con nosotros  
o leer lo que le enviamos? Proporcionamos nuestros materiales en otros 
idiomas y formatos sin costo alguno para usted. Llámenos a la línea 
gratuita al 866-408-6131 (Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan)  
o 844-284-1797 (Hoosier Care Connect), TTY 711.

Do you need help with your healthcare, talking with us, or reading what we send you? We provide our materials 
in other languages and formats at no cost to you. Call us toll free at 866-408-6131 (Hoosier Healthwise, 
Healthy Indiana Plan) or 844-284-1797 (Hoosier Care Connect), TTY 711.

Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre comercial de Anthem Insurance Companies, Inc., licenciatario independiente  
de Blue Cross and Blue Shield Association. Anthem es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc.
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