
  
 

 
 

AIN-MEM-0866-17  

Fecha 

 

Nombre 

Dirección 

Ciudad, estado y código postal 

 

Número de identificación del miembro:   Número de identificación del miembro 

Número de referencia:   Número de referencia 

Fechas de servicio:    Fechas de servicio 

Proveedor del servicio:   Proveedor del servicio 

Proveedor solicitante:     Proveedor solicitante 

Servicio(s) solicitado(s):   Servicio(s) solicitado(s) 

 

Estimado(a) Nombre del miembro: 

 

Gracias por ser miembro de Anthem. Su salud es importante para nosotros. Queremos informarle 

acerca de una decisión que tomamos recientemente sobre sus beneficios del cuidado de la salud.  

 

Aprobamos su solicitud de el/los servicio(s) mencionados anteriormente. También notificamos 

esta decisión a su doctor. 

 

Tenga en cuenta que esta carta confirma que los servicios solicitados son necesarios por motivos 

médicos. No garantiza el pago, ya que no podemos adjudicar beneficios hasta recibir su 

reclamación. Usted debe ser elegible al momento de recibir los servicios. Es posible que 

también deba pagar los copagos que se indican en el manual del miembro. 

 

Si tiene preguntas acerca de su caso, escriba, llame o envíe un fax a nuestro departamento de 

Gestión de Utilización:  

Anthem Blue Cross and Blue Shield 

P.O. Box 62429 

Virginia Beach, VA 23466 

 

1-866-408-6132 – Hoosier Healthwise 

1-844-533-1995 – Healthy Indiana Plan 

1-844-284-1798 – Hoosier Care Connect 

Fax: 1-866-406-2803 

 

Nuestro personal de Servicios al Miembro también está disponible para responder sus preguntas. 

Llámenos sin cargo al 1-866-408-6131 (Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan) o al 1-844-284-

1797 (Hoosier Care Connect); (TTY 711), de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este. 

 

 

Atentamente.  

 

Gestión de Utilización 

Anthem Blue Cross and Blue Shield 



 

cc:  Proveedor del servicio 

 Proveedor solicitante 

 

Documento adjunto: Sus derechos como miembro de Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan    

o Hoosier Care Connect 

 
www.anthem.com/inmedicaid Prestando servicios a Hoosier Healthwise, Healthy Indiana 

   Plan y Hoosier Care Connect 

 
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. Los nombres y símbolos de Blue Cross and 
Blue Shield son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association. 

Call for free translation/Llame para obtener una traducción sin costo: 1-866-408-6131 (Hoosier 
Healthwise, Healthy Indiana Plan); 1-844-284-1797 (Hoosier Care Connect); TTY 711. 
 

 

http://www.anthem.com/inmedicaid

