
Informe de calidad del 
cuidado de la salud 
para los miembros de 
Anthem de 2017

Un trabajo de buena calidad tiene buenos resultados
Su salud es importante para Anthem Medicaid. Trabajamos duro para  
asegurarnos de que tenga acceso a muy buenos cuidados. 
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www.anthem.com/kymedicaid

Servicios al Miembro
1-855-690-7784 (TTY 711) 

Su farmacia local puede abastecer 
un suministro de tres meses de un 
medicamento controlador del asma a 
largo plazo llamado Montelukast.

Esto significa menos viajes al doctor o a la farmacia 
para reabastecimientos. Ahora, cuando abastezca este 
medicamento controlador del asma a largo plazo para 
un mes, la próxima vez puede recibir un suministro 
de tres meses del mismo medicamento, cuando lo 
ordene su doctor.

Le agradecemos por tomar los pasos que ya ha 
tomado para permanecer sano, tales como:

	 £ Acudir al doctor

	 £ Evitar activadores del asma

	 £ Tomar sus medicamentos tal como se le indicó

Esperamos que esta nueva cobertura de farmacia 
le sea de utilidad. Si tiene alguna pregunta, llame a 
Servicios al Miembro al 1-855-690-7784 (TTY 711) 
y pida hablar con el departamento de Farmacia.
 
Como miembro de Anthem Blue Cross and 
Blue Shield Medicaid, usted puede beneficiarse de 
nuestro programa de manejo de cuidado del asma. 
Con este programa, usted recibe apoyo personalizado 
de una enfermera certificada por teléfono. Para 
hablar con una enfermera encargada de caso, llame 
al 1-888-830-4300.

¡Controlar su asma o la de  
su hijo se acaba de facilitar!

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre 
comercial de Anthem Kentucky Managed Care Plan, 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.    

We can translate this at no cost. Call the Member 
Services number on your member ID card.

Podemos traducir esta información sin costo. Llame 
al número de Servicios a Miembros que figura en su 
tarjeta de identificación de miembro.

¡Obtenga una afiliación gratuita al Boys & Girls Club a través de Anthem!Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid se enorgullece de estar trabajando con los Boys & 

Girls Clubs en Kentucky con el fin de ofrecer afiliaciones gratuitas para miembros de Anthem 

Medicaid de 6 a 18 años.
Los Boys & Girls Clubs ayudan a los niños a lograr su potencial pleno. ¡Les ofrecen a sus hijos 

un entorno seguro para aprender, hacer amigos y divertirse!Si usted es miembro y quiere saber más,  llámenos al 1-502-269-2033 para saber dónde  queda un Boys & Girls Club participante  cerca de usted.

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre comercial de Anthem Kentucky Managed Care Plan, 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.

¿No es miembro? 
Elija a Anthem Medicaid llamando al 1-855-446-1245. 

www.anthem.com/kymedicaid

If you have a medical  

emergency, call 911.

Care 
On Call

The express line to better health 

When it’s after hours or when you can’t reach 

your doctor, Care On Call can help you get the 

care you need. Our nurses will help you:

£  Find a doctor after hours or on weekends.

£  Find an open urgent care center or a  

walk-in clinic.

£  Schedule a visit with a doctor.

£  Speak directly with a doctor/staff member 

about your health care needs.

Care On Call

for Medicaid

Call 1-866-864-2544.

When it’s not an emergency and you need help.

If you have a medical emergency, call 911.

Para eso, hacemos lo siguiente:

}} Tenemos programas y servicios 
para mejorar la calidad del 
cuidado de la salud que recibe.

}} Proporcionamos herramientas 
de aprendizaje acerca del 
embarazo y el cuidado de 
recién nacidos para todas las 
embarazadas y nuevas mamás 
que sean miembros.

}} Buscamos programas locales 
en su comunidad que le  
ayudan a obtener servicios  
si los necesita.

}} Organizamos eventos 
educativos para responder a 
sus preguntas e inquietudes,  
y para ayudarle a aprovechar al 
máximo su cuidado de la salud.

}} Seguimos las directrices 
estatales y federales.

}} Analizamos nuestros resultados 
de calidad para descubrir 
nuevas formas de brindar un 
mejor cuidado.

Cómo se evalúa 
nuestro plan
Todos los años, medimos 
nuestro desempeño con 
las herramientas de grupos 
externos de expertos. 
Usamos la herramienta 
Healthcare Effectiveness 
Data and Information Set, o 
HEDIS®, que mide la calidad 
del cuidado. También usamos 
la encuesta Consumer 
Assessment of Healthcare 
Providers and Systems 
(CAHPS®) para averiguar si 
los miembros recibieron el 
cuidado que necesitaban, 
si visitar al doctor fue 
sencillo y si el plan de 
salud les brindó acceso 
a cuidados de calidad. 
Además, obtenemos datos 
a partir de otras encuestas 
y herramientas. Todos estos 
datos nos indican en qué 
concentrarnos para el  
año siguiente.



Qué aprendimos durante  
el año anterior
HEDIS y CAHPS 
Todos los años, HEDIS y CAHPS emiten un informe 
sobre el año anterior. Los resultados que se 
presentan a continuación señalan el desempeño 
de nuestro plan Anthem durante el año 2016.

Información sobre los miembros  
de Anthem:

}} Más miembros señalan que están recibiendo 
cuidados médicos rápidamente.

}} Más padres y tutores informan que ha 
mejorado la coordinación de los cuidados 
entre los doctores de sus hijos.

}} Más niños son vacunados.
}} Más miembros están aprendiendo sobre los 

diferentes tipos de cuidado de la salud que 
están a su disposición.

}} Una mayor cantidad de miembros está yendo 
al dentista.

Objetivos de mejora de la calidad

Y hay más buenas noticias
Ahora somos un plan certificado por 
el National Committee for Quality 
Assurance (NCQA), y participamos en 
auditorías anuales para cumplir con las 
leyes y para ayudar a mejorar la salud.  

Este año, queremos asegurarnos de:

}} Entender las culturas y los idiomas de 
todos nuestros miembros.

}} Proporcionarles a nuestros miembros los 
exámenes de detección y la educación 
sobre salud que necesitan.

}} Lograr que nadie se quede sin servicios de 
salud mental o física.

}} Ayudar a nuestros miembros a alcanzar sus 
objetivos de cuidado de la salud (bajar de 
peso, dejar de fumar, controlar su nivel de 
azúcar en la sangre, etc.). 

¿Quiere saber más sobre nuestro 
programa de Administración de  
la calidad (QM)? 
¿Le gustaría saber cómo funciona y 
cómo es nuestro desempeño? Llame 
a Administración de la calidad de 
Anthem al 1-502-619-6800. Pídanos 
que le enviemos una copia de nuestro 
programa. También podemos contarle 
cómo nos aseguramos de que usted 
obtenga servicios de cuidado de la  
salud de calidad.   



Acceso a la administración de casos
Si tiene varios problemas de salud, tenemos 
administradores de casos para ayudarle. Su 
administrador de casos trabajará con usted 
para ayudarle a tomar decisiones informadas 
sobre su cuidado. Coordinará esfuerzos con 
usted y con su proveedor de cuidado primario 
(PCP) para organizar un plan de cuidado y 
ayudarle a acceder al cuidado y a los servicios 
identificados en su plan. Su administrador de 
casos también puede ayudarle con lo siguiente:

}} Programar servicios de cuidado de la salud
}} Obtener referidos y aprobaciones previas
}} Revisar su plan de cuidado cuando  

sea necesario

Si usted o su hijo necesitan servicios de 
administración de casos, los remitiremos 
a un administrador de casos. Nuestros 
administradores de casos también pueden 
comunicarse con usted para contarle sobre  
el programa si:

}} Su PCP cree que usted se beneficiaría  
del programa

}} Le dan el alta del hospital y necesita 
coordinación para el seguimiento  
del cuidado

}} Visita la sala de emergencias (ER) a 
menudo por atención que no es urgente  
y que su PCP puede brindarle

}} Llama a Care On Call, una línea de ayuda 
disponible las 24 horas, y necesita que 
nosotros hagamos un seguimiento de  
su salud

Si piensa que necesita servicios de 
administración de casos, llame a Servicios  
al Miembro al 1-855-690-7784 (TTY 711).

Para miembros con necesidades más 
complejas, ofrecemos un programa de 
administración de casos complejos. Usamos 
los datos para saber qué miembros se 
beneficiarían del programa. 

Es posible que nos comuniquemos con usted 
para que forme parte de este programa si tiene:

}} Problemas físicos graves que requieran de 
más cuidados y servicios

}} Trastornos de salud mental que necesiten 
más coordinación de cuidados 

Si recibe una llamada, un enfermero o un 
trabajador social harán lo siguiente:

}} Le hablarán sobre el programa  
y cómo puede ayudarle

}} Le preguntarán si le gustaría  
participar en la administración de casos

}} Le hablarán sobre cómo está administrando 
su salud y otros aspectos de su vida

¿Qué debe hacer cuando su hijo 
adolescente ya está grande para los 
cuidados de pediatría? 
Quizás sea el momento de cambiar de 
proveedor de cuidado primario. 

Cuando su hijo llega a la madurez, comienzan 
a cambiar sus necesidades de cuidado de la 
salud. A los 18 años, a su hijo adulto quizás le 
convenga buscar un PCP que atienda adultos. 

Los consultorios de PCP para adultos ofrecen:
}} Medicina familiar
}} Medicina interna
}} Ginecología

Puede comenzar pidiéndole al PCP actual de 
su hijo que le dé un referido para un nuevo 
PCP para adultos. Anthem también está aquí 
para ayudar. Puede cambiar el PCP de su hijo 
adolescente en cualquier momento. 

Es fácil.
 1. Visite www.anthem.com/kymedicaid
 2.  Busque en nuestro directorio  

de proveedores
 3. Elija un proveedor

http://www.anthem.com/kymedicaid


Su hijo obtendrá una tarjeta de identificación de miembro actualizada dentro 
de un plazo de 7 a 10 días. Si no la recibe o hay un error con el PCP que figura 
en la tarjeta, llame a Servicios al Miembro, al 1-855-690-7784 (TTY 711).

Cómo tomar decisiones  
sobre los cuidados  
y los servicios
Algunas veces, necesitamos tomar decisiones 
sobre cómo cubrir la atención y los servicios. 
Esto se denomina Administración de utilización 
(UM). Nuestro proceso de UM está basado 
en los estándares del National Committee 
for Quality Assurance (NCQA). Todas las 
decisiones de UM están basadas únicamente 
en las necesidades médicas y los beneficios 
actuales. Lo hacemos a fin de obtener los 
mejores resultados posibles para nuestros 
miembros. Además, no les pedimos a nuestros 
proveedores que hagan un menor uso de los 
servicios, ni los alentamos a hacerlo. Tampoco 
creamos barreras para impedir que los 
miembros accedan al cuidado de la salud. Los 
proveedores no reciben ninguna recompensa 
por limitar o denegar la atención. Cuando 
contratamos, promocionamos o despedimos 
proveedores o personal, no nos basamos en 
que puedan denegar beneficios, ni en que 
nosotros pensemos que pueden denegarlos o 
que es probable que lo hagan.

Algunos servicios y beneficios de Anthem 
necesitan una aprobación previa. Eso  
significa que su doctor debe solicitar que  
los aprobemos. 

Entre los servicios que no necesitan 
aprobación previa, se incluyen  
los siguientes:

}} Cuidados de emergencia

}} Cuidados de posestabilización: estos 
servicios están relacionados con una 
afección médica de emergencia. Se 
brindan luego de que los problemas 
médicos inmediatos de una persona 
se estabilizan. Pueden ser usados para 
estabilizar, mejorar o corregir su afección.

}} Cuidados de urgencia

Anthem tiene un equipo de Revisión de 
utilización que revisa las solicitudes  
de aprobación. 

Este equipo decide si:

}} El servicio es necesario.

}} El servicio está cubierto por Anthem.



Acceso al personal 
de Administración de 
utilización
Usted o su doctor pueden pedir una 
revisión si Anthem decide no pagar 
por el cuidado. Le informaremos 
a usted y a su doctor después de 
recibir la solicitud. 

La solicitud puede ser por los 
siguientes servicios:

}} Servicios que no se aprobaron.

}} Servicios que han sido 
modificados en cantidad, duración 
o alcance, y son menores que  
los solicitados.

Si tiene preguntas sobre una aprobación o 
denegación recibida, llame a Servicios al Miembro  
al 1-855-690-7784 (TTY 711) de lunes a viernes, de  
7 a.m. a 7 p.m., hora del Este. Un miembro del equipo de 
Revisión de utilización puede hablar con usted. También 
puede ayudarle si necesita ayuda en otro idioma.

Derechos y responsabilidades  
de los miembros
Sus derechos y responsabilidades como miembro de 
Anthem se encuentran detallados en el Manual del 
miembro. Para solicitar una copia, llame a Servicios al 
Miembro al 1-855-690-7784 (TTY 711) o puede leerlo  
en línea, en www.anthem.com/kymedicaid. 
 

http://www.anthem.com/kymedicaid


Beneficios para el miembro y acceso al cuidado médico
El Manual del miembro y el  
sitio web para miembros,  
www.anthem.com/ 
kymedicaid, pueden  
ayudarle a obtener  
información acerca  
de nuestros servicios,  
nuestros beneficios y  
mucho más:

}} Cuidado de la salud preventivo:  
sepa cómo prevenir ciertas afecciones y 
cómo llevar una vida más saludable.

}} Beneficios y acceso al cuidado: conozca 
más sobre sus beneficios y sobre cómo 
obtener cuidado de la salud.

}} Farmacia: conozca más sobre sus 
beneficios, incluidas las restricciones y 
las preferencias, y sobre cómo obtener los 
medicamentos que necesita.

}} Administración de casos: explore 
maneras de entender y tratar su afección 
con nuestro programa de administración 
de casos.

}} Control de enfermedades: obtenga 
información sobre los programas que 
ofrecemos, y sepa cómo podemos trabajar 
con usted para controlar ciertas afecciones 
crónicas, como el asma y la diabetes.

}} Derechos y responsabilidades de los 
miembros: lea acerca sus derechos y 
responsabilidades como miembro de 
Anthem Kentucky Medicaid.

}} Notificación de prácticas de privacidad: 
obtenga más información sobre nuestras 
políticas de privacidad.

}} Necesidad médica: sepa cómo decidimos 
si un cuidado es necesario, en función 
de los beneficios correctos y los niveles 
correctos de cuidado y servicios.

}} Nuevos avances médicos: entienda 
cómo nuestros directores médicos y 
proveedores de la red investigan nuevos 
avances médicos y estudios. Ellos deciden:

 – Si estos avances deberían ser 
beneficios cubiertos.

 – Si el gobierno acordó que el 
tratamiento es seguro y eficaz.

 – Si ofrecen resultados iguales o mejores 
que los de los tratamientos cubiertos 
en vigor.

}} Directivas anticipadas: obtenga 
información sobre su derecho a firmar 
una directiva anticipada (testamento en 
vida), y a tener una en su archivo o a mano 
si no puede indicar qué cuidado desea 
para prolongar su vida; los miembros de 
Anthem pueden solicitarle un formulario 
de directiva anticipada y materiales 
educativos a su hogar médico o a su PCP.

}} Directorio de proveedores: busque 
herramientas útiles, como el directorio 
de proveedores y consejos de salud, en el 
sitio web www.anthem.com/kymedicaid. 
También puede llamar a la línea gratuita de 
Servicios al Miembro al 1-855-690-7784 
(TTY 711) para que le enviemos una copia 
por correo. 
 

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid es el nombre comercial de Anthem Kentucky Managed Care Plan, 
Inc., licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. ANTHEM es una marca comercial 
registrada de Anthem Insurance Companies, Inc.

Kentucky

Manual del Miembropara Medicaid
www.anthem.com/kymedicaid
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