
Nos complace tenerlo como miembro. 
Estos son tres pasos rápidos para ayudarle a aprovechar al máximo su plan.

1 2 3

Cambiar  
su PMP 

Manejar sus 
recetas

Actualizar su 
información 
de contacto

Enviarnos un  
mensaje seguro
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Bienvenido  
a Anthem 

Su tarjeta de identificación tiene 
su número de identificación del 
miembro y su proveedor médico 
primario (PMP).

¿El médico en la tarjeta es  
el correcto? 
Si no, active su cuenta en Internet 
para cambiarlo. Es fácil.

Con nosotros, usted recibe todo 
esto y más:

Obtenga cuidado cuando lo necesite.
Línea de Enfermería 24/7: Hable con un enfermero  
a cualquier hora, de día o de noche al 866-408-6131  
(Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan); 844-284-1797 
(Hoosier Care Connect); TTY 711.

Utilice su número de identificación 
del miembro para configurar su 
cuenta. Ahora, puede hacer todo 
esto en línea:

El sitio web es su recurso de 
ayuda para todos los detalles de 
su plan. Obtenga su manual del 
miembro, busque proveedores en 
su plan y descargue la aplicación 
móvil de Anthem Medicaid.

anthem.com/inmedicaid

Verifique su tarjeta  
de identificación  
del miembro.  
La enviamos por  
correo por separado.

Active su cuenta  
en Internet en 
anthem.com/inmedicaid.

Ya está listo.  
Es hora de comenzar  
a usar sus beneficios.

DESIGN PREVIEW

Primary Medical Provider

X77218321700001X77218321700001

Providers: Please file medical claims
to the following Anthem address:

Anthem, Mail Stop: IN999
P.O. Box 61010

Possession of this card does not
guarantee eligibility for benefits.

www.anthem.com/inmedicaid

Member Services: 1-866-408-6131
TTY: 711
24/7 NurseLine: 1-866-408-6131
Provider Services: 1-844-533-1995
Med. & Rx Precert: 1-844-533-1995
Pharmacy Member Services: 1-833-205-6007
Help for Pharmacists: 1-833-236-6191
VSP: 1-866-866-5641
DentaQuest: 1-888-291-3762
Transportation: 1-844-772-6632

Anthem Blue Cross and Blue Shield is the trade name of
Anthem Insurance Companies, Inc., independent licensee of
the Blue Cross and Blue Shield Association. Anthem is a
registered trademark of Anthem Insurance Companies, Inc.
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SMaxwell
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Card Front Card Back

JOHN Q SAMPLE
Member ID:

Prefix:
RxBIN:
RxPCN:
RxGRP:

020107
IN
WKXA

Please call to determine if a member
copay is required.

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

Hasta $30 por completar la 
Evaluación de necesidades 
de salud en hns.anthem.com 

Visitas al médico,  
incluyendo telesalud

Análisis de laboratorio  
y pruebas

Recetas

Cuidado dental y de  
la visión*

Traslados al médico* 

*Para miembros que califican



¿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); 
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); 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.


