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Anthem HealthKeepers Plus 

Introducing the new substance use disorder treatment benefit:   

Addiction and Recovery Treatment Services (ARTS) 

Many people struggle with using substances at some time in their lives. There’s good news, 

though. Most people with a substance use disorder can benefit from treatment, no matter how 

bad the problem may seem. 

There are a range of treatments that your plan covers. Knowing your options can be critical to 

you. We’re here to help you. 

• The first step is to talk with your primary care doctor. Ask for more details about treating 

substance or alcohol problems. 

• Treatment options are available. They range from outpatient to inpatient care. This 

includes Medication Assisted Treatment. This could be a good option if you struggle with 

the use of prescription drugs. Your doctor and/or health care team will work with you to 

find the best program for you. 

• Contact your Anthem HealthKeepers Plus care manager. We’ll talk to you about the care 

options available to you. We have nurses available to you 24 hours a day, seven days a 

week. Please call 1-800-901-0020 (TTY 711). These calls are confidential. 

HealthKeepers, Inc. is an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. 

ANTHEM is a registered trademark of Anthem Insurance Companies, Inc. The Blue Cross and 

Blue Shield names and symbols are registered marks of the Blue Cross and Blue Shield 

Association. 

www.anthem.com/vamedicaid 

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. 
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    Anthem HealthKeepers Plus 

Presentación del nuevo beneficio para trastorno por abuso de 

sustancias: 

Addiction and Recovery Treatment Services (ARTS, 

Servicios para Adicciones y Tratamientos de Rehabilitación) 

Son muchas las personas que luchan contra el abuso de sustancias en algún momento de sus 

vidas. Pero hay buenas noticias. La mayoría de las personas con un trastorno por abuso de 

sustancias pueden obtener beneficios si reciben tratamiento, sin importar cuán grave sea el 

problema. 

Existen diversos tratamientos que su plan cubre. Conocer cuáles son sus opciones puede ser 

crucial para usted. Estamos aquí para ayudarlo. 

• El primer paso es hablar con su doctor de cuidado primario. Pídale más información 

acerca de los tratamientos para problemas de abuso de sustancias o alcohol. 

• Hay distintas opciones de tratamiento disponibles. Estas incluyen desde cuidados 

ambulatorios hasta cuidados para pacientes hospitalizados. Y también incluyen el 

tratamiento asistido con medicamentos. Esta podría ser una buena opción si usted tiene 

problemas con los medicamentos recetados. Su doctor o su equipo de cuidado de la salud 

trabajarán con usted encontrar el mejor programa para su situación. 

• Comuníquese con su administrador de cuidado de Anthem HealthKeepers Plus. 

Hablaremos con usted acerca de las opciones de cuidado que están a su disposición. 

Tenemos enfermeros disponibles para usted las 24 horas del día, los siete días de la 

semana. Llame al 1-800-901-0020 (TTY 711). Estas llamadas son confidenciales. 

HealthKeepers, Inc. es 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 y Blue Shield son marcas registradas de Blue Cross and Blue 

Shield Association. 

www.anthem.com/vamedicaid 

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 para Miembros que 

figura en su tarjeta de identificación de miembro. 


