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Gracias por elegir el plan Anthem HealthKeepers 
Plus (Anthem CCC Plus) para obtener sus beneficios 
de Commonwealth Coordinated Care Plus.
Como miembro de Anthem CCC Plus, puede pedir hasta $50 en dispositivos de asistencia y solicitar que 
se los envíen por correo a su casa en tan solo tres pasos sencillos.

1.  Use este catálogo para encontrar artículos que sean adecuados para sus necesidades, como 
alcanzadores, controles remotos con botones grandes y otros.

2.  Haga su pedido.

}} Vaya a shopping.drugsourceinc.com/
AnthemCCCPlusassist e inicie sesión 
en el sitio seguro con su número de 
identificación de miembro y su fecha 
de nacimiento.

}} Busque en el catálogo los artículos 
que desee y agréguelos al carrito  
de compras. Revise su dirección  
y su número de teléfono, y envíe  
el pedido.

}} Llame sin cargo al  
1-855-323-4687 (TTY 711).

}} Proporciónele al agente del Servicio 
de Atención al Cliente de DrugSource 
su número de identificación de 
miembro, su fecha de nacimiento y 
los artículos que desea.

3.  Se le envían los artículos por correo a la puerta de su casa. Recibirá su pedido en un plazo de 7 a 10 
días hábiles, a través del Servicio Postal de los EE. UU. (U.S. Postal Service, UPS).

Dispositivos de asistencia en este catálogo
}} Artículos de asistencia para el automóvil
}} Seguridad en el baño
}} Artículos de asistencia para la habitación
}} Artículos de asistencia para vestirse
}} Dispositivos de agarre
}} Artículos de asistencia para la cocina
}} Productos electrónicos para la baja visión

}} Espejos con aumento
}} Artículos de asistencia para medicamentos
}} Seguridad del paciente
}} Alcanzadores
}} Relojes parlantes
}} Accesorios para la visión y lupas
}} Intermitentes y timbres inalámbricos

Si tiene preguntas o si desea obtener ayuda para 
decidir qué dispositivos pedirá, 
comuníquese con su doctor o coordinador de cuidados. Le podrán ayudar 
a elegir los artículos que sean más adecuados para sus necesidades y le 
indicarán cómo usarlos. 

Si tiene alguna pregunta acerca de sus beneficios, llame 
a su equipo de Member Services de Anthem CCC Plus al 1-855-323-4687 (TTY 711). 

Haga su pedido en línea Haga su pedido por teléfono

?

https://shopping.drugsourceinc.com/anthemcccplusassist/
https://shopping.drugsourceinc.com/anthemcccplusassist/


dispositivos de asistencia

Espejo de cortesía, 10 por 6 pulgadas Precio: $33.95
}} Espejo de seis pulgadas de ancho con 10 veces de aumento en un lado, espejo común 

en el otro lado.
}} Le resultará más fácil ver si tiene algún problema de la vista.
}} El acabado de níquel cepillado aporta elegancia a cualquier habitación. 

Empuñaduras universales para las actividades  
de la vida diaria (ADL)

Precio: $12.99

}} La banda elástica suave se adapta perfectamente a la mano, además de  
ser cómoda y segura.

}} Los utensilios encajan con facilidad en la empuñadura.
}} Ayuda a las personas con agarre limitado a tener un mayor control mientras  

comen o escriben.
}} Es resistente como para usarse durante años.
}} Está fabricada con elástico y tiene un bolsillo de cuero de 4 pulgadas (10 cm) de largo.

Alfombra para ducha de seguridad de lujo, azul Precio: $15.95
Alfombra para ducha con desagüe, de 21 pulgadas de largo por 21  
pulgadas de ancho, grande, azul

}} Resistente al moho, lo que permite un uso prolongado.
}} Superficie antideslizante con ventosas que otorgan un agarre seguro. 
}} Puede usarse en la ducha y funciona muy bien cuando se usa con un  

banco para ducha.
}} Hay un desagüe redondo en el medio de la alfombra para evitar que  

el agua se acumule.
}} Es ideal si se cuenta con una ducha a ras del suelo.
}} Tamaño grande para brindar seguridad total, con desagüe central. 

Alfombra para bañera, 28 pulgadas por 16 
pulgadas, blanca

Precio: $15.95

Alfombra para ducha con desagüe, de 21 pulgadas de largo por 16  
pulgadas de ancho, blanca

}} Resistente al moho, lo que permite un uso prolongado.
}} Superficie antideslizante con ventosas que otorgan un agarre seguro. 
}} Puede usarse en la ducha y funciona muy bien cuando se usa con un  

banco para ducha.
}} Hay un desagüe redondo en el medio de la alfombra para evitar que el  

agua se acumule. 
}} Es ideal si se cuenta con una ducha a ras del suelo.
}} Tamaño grande para brindar seguridad total, con desagüe central.

Accesorio para la cama Precio: $31.95 
Tamaño: 12 pulgadas de largo, correa de 48-84 pulgadas (correa de largo ajustable)
Capacidad de peso: 300 lb

}} Diseño exclusivo similar a una escalera con tres empuñaduras para facilitar sentarse 
en la cama.

}} Otorga un apoyo adicional al sentarse, y se puede usar con las barandas para cama a 
fin de salir de la cama fácilmente.

}} Montaje sencillo, versátil, ajustable.
}} Garantía de por vida.



Accesorio para el automóvil Precio: $21.95
Tamaño: correa ajustable de 7-16 pulgadas, mango de 5 pulgadas de ancho.  
Ajuste universal. 
Capacidad de peso: 250 lb

}} Permite entrar al automóvil y salir de este con facilidad.
}} Se sujeta a la puerta de cualquier automóvil; solo baje la ventanilla para agregar el 

mango de apoyo adicional.
}} Úselo con nuestra barra de apoyo para obtener un apoyo total.
}} Mango antideslizante.
}} Instalación sencilla, adaptable, ajustable.
}} Garantía de por vida.

Reloj despertador parlante LCD en forma de cubo Precio: $28.27
}} Reloj parlante con voz femenina fácil de escuchar y botones de fácil  

acceso en la parte superior.
}} Diseño moderno con tres sonidos de alarma, botón de repetición, anuncios  

opcionales por hora, opciones de volumen alto/bajo/apagado y luz posterior  
verde de la pantalla LED.

}} Variedad de parámetros y funciones ajustables de acuerdo con sus  
necesidades y preferencias.

Reloj parlante en forma curva Precio: $19.95
}} Diseñado para usuarios con problemas de vista.
}} Pantalla LCD grande. 
}} Botón de habla extragrande de alto contraste.
}} Anuncios de la hora por hora, control ajustable del volumen y botones 

fáciles de presionar.

Rectángulos antideslizantes precortados Dycem®  Precio: $18.35
}} Almohadillas precortadas para evitar que los objetos se deslicen o rueden.
}} Material antideslizante que se adhiere a ambos lados para sujetar los objetos,  

pero que se despega fácilmente de las superficies.
}} Úselos en bandejas y mesas para evitar que los platos, utensilios, bolígrafos y otras 

cosas rueden y caigan.
}} Ideales para adherir almohadones y añadidos a las sillas de ruedas.
}} La almohadilla rectangular más grande es ideal para las bandejas que se usan  

en el regazo.
}} Los rectángulos Dycem® no son tóxicos. Son fáciles de limpiar con agua y jabón. No 

son eficaces cuando están húmedos, por lo que deben secarse antes de usarse. 
}} Disponibles en azul y rojo.

Almohadón de asiento Easy Air Precio: $47.00
Tamaño: 18 pulgadas de largo, 16 pulgadas de ancho, 3 pulgadas de alto

}} Combinación liviana y ajustable de aire y espuma para brindar un alivio  
de presión variable.

}} Se vuelve a inflar automáticamente, sin necesidad de una bomba. 
}} También incluye una válvula de descarga de aire para inflarlo en la medida que desee.
}} Es ideal para el hogar, la oficina y los eventos deportivos.
}} Funda de malla transpirable, lavable y con cierre.
}} Azul marino.



Accesorio para la fácil colocación de medias  Precio: $15.95
}} Revestimiento de nailon. 
}} El núcleo de plástico flexible le permite usar una sola mano para darle forma a la parte 

inferior fácilmente y deslizarla en una media.
}} Los mangos con lazos grandes en el extremo de la correa ofrecen un agarre  

más fuerte.
}} Correas de 32 pulgadas (81 cm).
}} El revestimiento de nailon permite deslizar el pie fácilmente por la parte inferior.
}} La cubierta externa de toalla mantiene la media o calcetín con firmeza en el accesorio 

para la media.
}} Las rendijas en el núcleo de plástico permiten maniobrar alrededor del tobillo.
}} Compacto y liviano.

Asiento de retrete elevado familiar Precio: $15.95
Tamaño: 15.7 pulgadas por 15.2 pulgadas por 5 pulgadas, Capacidad de peso: 300 lb

}} Diseño de contorno exclusivo. 
}} Se coloca en la mayoría de las tazas de retrete estándar.
}} Eleva el asiento de retrete 5 pulgadas.
}} Fabricado con polietileno moldeado irrompible.
}} Incluye tres almohadillas antideslizantes que se adhieren a la parte inferior del asiento 

del retrete.
}} Es completamente portátil y no requiere montaje.
}} Es fácil de limpiar.

Identificador de llamadas parlante grande Emerson Precio: $43.68
}} Ideal para personas ciegas y con problemas de la vista y de la audición.
}} Accesorio perfecto para el teléfono.
}} La información de la persona que llama tiene un tamaño suficiente como para que 

pueda verla en la pantalla LCD desde el otro lado de la habitación.
}} Se puede configurar la repetición del anuncio por voz de una a cinco veces o se la 

puede desactivar.
}} Utiliza una luz LED para indicar cuando entra una llamada.
}} Usa cuatro pilas AAA (no incluidas). Incluye cable de línea.
}} Color: blanco.

Alcanzador EZ, con traba, de 30 pulgadas de largo Precio: $31.95
}} Diseño duradero que resiste el uso diario.
}} Disminuye el esfuerzo que se hace al inclinarse, estirarse o agacharse para levantar 

elementos fuera del alcance.
}} La mordaza de aluminio liviana con ventosas de agarre antideslizantes se adapta 

fácilmente a la forma de cualquier elemento.
}} La mordaza se abre hasta 3 pulgadas (8.9 cm).
}} Fabricado con aluminio, liviano e inoxidable, con un gatillo fácil de apretar.
}} El color del mango puede variar.

Alcanzador EZ de 26 pulgadas de largo estándar Precio: $27.95
}} Diseño duradero que resiste el uso diario.
}} Disminuye el esfuerzo que se hace al inclinarse, estirarse o agacharse para levantar 

elementos fuera del alcance.
}} La mordaza de aluminio liviana con ventosas de agarre antideslizantes se adapta 

fácilmente a la forma de cualquier elemento.
}} La mordaza se abre hasta 3 pulgadas (8.9 cm).
}} Fabricado con aluminio, liviano e inoxidable, con un gatillo fácil de apretar. 
}} El color del mango puede variar.



Reloj pulsera parlante con botón frontal Precio: $18.25
}} Diseño simple con todos los botones en la cara frontal. 
}} Malla fácil de abrochar, estilo deportivo.
}} Ideal para usar en actividad.
}} Hora y alarmas fáciles de configurar. 
}} El botón de habla es el botón redondo más grande del reloj.
}} Ideal para personas con problemas de la vista.

Gancho para botones Good Grips Precio: $23.95
}} La empuñadura suave y acolchonada hace que sea más fácil abotonarse las  

prendas o ayuda con los botones difíciles.
}} Mango ensamblado de material similar al caucho, con estructura flexible que  

se adapta a cualquier agarre. 
}} La sección de alambre firme de 2 pulgadas (5 cm) de largo tiene una forma  

única para deslizarse en torno a la mayoría de los botones. 
}} El mango mide 4-1/4 pulgadas (11 cm) de largo y tiene un diámetro de 1-1/2  

pulgadas (3.8 cm).
}} El largo total es de 6-1/4 pulgadas (16 cm).

Abridor de frascos Good Grips Precio: $15.95
}} El mango ensamblado cómodo ayuda a abrir tapas difíciles.
}} Abre frascos de cualquier tamaño.
}} Solo se debe sostener el abridor de frascos por el mango, calzarlo en la tapa del frasco 

y girarlo para abrir la tapa. 
}} Dientes de acero inoxidable para abrir las tapas fácilmente y mango antideslizante 

suave que protege la mano y absorbe la presión.
}} Mide 9 pulgadas por 5 pulgadas por 1 pulgada (23 x 13 x 2.5 cm) y pesa 4 onzas (113 g).
}} Apto para lavavajillas domésticos.

Goodie-Strap™ Precio: $9.95
}} Se adapta a mangos grandes. 
}} El elástico expandible se adapta a cualquier mano.
}} Los dos lazos se adaptan a diferentes tamaños de mango.
}} La correa estándar se ajusta a todos los utensilios Good Grips® y otros mangos  

grandes o ensamblados.
}} La correa pediátrica se ajusta a mangos con una circunferencia aproximada de 2-1/2 

pulgadas a 3 pulgadas (6.4 x 7.6 cm) y un largo de al menos 3 pulgadas (7.6 cm).
}} Lavar a máquina y dejar secar al aire.

Sujetador de picaporte Great-Grips™ (un par) Precio: $14.99
}} Hace que sea fácil girar cualquier picaporte redondo estándar con el puño  

cerrado, el codo o incluso un solo dedo. 
}} Los añadidos que brillan en la oscuridad ofrecen más seguridad a la noche o  

en lugares oscuros.
}} Con exposición normal a la luz solar, los cristales brillantes pueden verse  

durante seis horas.
}} Recargar con la luz solar.
}} La estructura de giro mide 2 pulgadas (6.7 cm) de diámetro, y el mango tiene 4 

pulgadas (10 cm) de largo de un extremo al otro.
}} Se ajusta a la mayoría de los picaportes redondos.



Mango combinado para botones/cremalleras Precio: $15.95
}} Abotone y cierre cremalleras con facilidad.
}} Incluye empuñadura de caucho ensamblada.
}} Las ranuras con relieve en el mango brindan un agarre seguro y evitan  

que el accesorio para vestirse gire en la mano.
}} El mango mide 4-1/2 pulgadas (11 cm) de largo, el largo total es de  

7-1/4 pulgadas (18 cm), y el diámetro es de 1 pulgada (2.5 cm).

Barra de apoyo Handybar Precio: $39.95
Capacidad de peso: 350 lb

}} Permite entrar al automóvil y salir de este con mayor facilidad.
}} Se desliza en el seguro de la puerta/cerradura para brindar mayor apoyo al  

sentarse o pararse.
}} Se ajusta a cualquier cerradura para brindar apoyo en el automóvil, 

independientemente de dónde se encuentre.
}} Es ideal para viajar con comodidad y sin estrés.

Control remoto iluminado con botones grandes Precio: $34.95
}} Puede controlar hasta cinco dispositivos, que incluyen el televisor, la videograbadora 

VCR, el aparato de televisión por cable o satelital y dispositivos auxiliares AUX.
}} Los botones que se iluminan son fáciles de ver en lugares iluminados u oscuros.
}} Programación sencilla.
}} El control remoto mide 9.5 pulgadas por 2.5 pulgadas por 1.25 pulgadas y pesa  

7.5 onzas.
}} Usa dos pilas AA (no incluidas).
}} Un año de garantía.

Elevador de piernas Precio: $23.95
}} Hace que sea más fácil subir o bajar las piernas, especialmente si tuvo una cirugía de 

cadera o problemas en la cadera.
}} La vara de aluminio conserva la forma y puede levantar yesos.
}} Cubierto con malla de nailon suave de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho.
}} El punto de apoyo en lazo de 9 pulgadas (24 cm) se dobla fácilmente para ajustarse a 

cualquier pie o yeso.
}} La vara mide 30 pulgadas (79 cm) de largo.
}} El largo total con la correa de mano es de 40 pulgadas (102 cm). 

Lupa plegable con luz Precio: $21.58
}} LED tres veces más potente.
}} Ideal para leer, especialmente letras pequeñas, con poca luz. 
}} Se pliega para guardarse. 
}} Mide 2 pulgadas por 3 pulgadas (5.1 por 7.6 cm).

Lupa con luz Precio: $23.25
}} Ideal para leer letras pequeñas con poca luz.
}} Reduce el esfuerzo de la vista.
}} Lupa resistente a rayones, irrompible y sin distorsión.
}} La lupa es de 3 pulgadas (7.6 cm).
}} Cuatro veces de aumento.
}} Usa dos pilas AAA (no incluidas).



Lector con aumento Precio: $9.95
}} Dos veces de aumento.
}} Puede ampliar una página entera.
}} Ideal para leer con poca luz o si tiene problemas de vista.

Destapador de frascos Medi-Grip con lupa Precio: $8.95
}} Abra frascos de medicamentos estándar o a prueba de niños con facilidad.
}} Fabricado con material exclusivo suave al tacto, pero seguro para el uso.
}} La lupa adicional ensamblada, con cuatro veces de aumento, facilita la lectura de las 

dosis o las etiquetas de los frascos.

Abridor de frascos antideslizante Precio: $6.95
}} Ancho de 4¾ pulgadas, alto de 4¾ pulgadas y diámetro de 1¼ pulgadas.
}} Antideslizante.
}} Quite tapas y abra o cierre grifos de manera rápida y fácil.

Destapador de botellas antideslizante pequeño Precio: $8.95
}} El destapador todo en uno puede usarse para abrir tapas de botellas, lengüetas e 

incluso partes superiores de cajas.
}} Seguro para el uso.
}} Mango engomado para las tapas de botella.

Girador de llaves Norco™ III Precio: $8.95
}} Mango curvo que otorga comodidad en el agarre y facilidad para girar.
}} Mango de plástico resistente que otorga un efecto de palanca adicional. 
}} Ideal para personas con artritis o aquellas que simplemente necesitan un  

agarre más fuerte.
}} Tiene capacidad para tres llaves estándar.
}} Pliegue las llaves en el mango cuando no las use.
}} Mide 4-3/4 pulgadas (12 cm) de largo y 7/8 de pulgada (22 mm) de ancho,  

y tiene una circunferencia de 4-1/8 pulgadas (10 cm).

Posey Grip Precio: $17.59
}} Estera antideslizante económica en rollos prácticos.
}} Ayuda a evitar el deslizamiento de la vajilla.
}} Corte los rollos prácticos según el tamaño que necesite.
}} No tóxica y segura para el uso.
}} Lávela con agua tibia y deje secar al aire.

Escritorio de regazo Posture-Rite Precio: $29.99
}} Base rellena de bolitas de polietileno cómoda y estable.
}} La base se adapta a cualquier regazo o superficie.
}} Ideal para usarse en la cama o en una silla de ruedas.
}} Se puede usar en posición horizontal y hasta un ángulo de 20 grados.
}} La bandeja mide 15½ pulgadas por 13¼ pulgadas (39 cm x 34 cm).
}} La base rellena con bolitas de polietileno mide 2¼ pulgadas (5.7 cm) de alto en la parte 

inferior (más corta) y 3¾ pulgadas (9.5 cm) de alto en la parte superior (más grande).



Portautensilios Quad Care Precio: $18.99
}} Diseñado especialmente para cuadripléjicos.
}} Ideal para personas con agarre limitado para usar cubiertos e instrumentos  

de escritura.
}} El bloque de plástico ensamblado tiene un cierre con gancho y lazo en la correa  

con anilla en D.
}} Se ajusta a palmas con una circunferencia de 7-9 pulgadas (18-23 cm).
}} Fácil de colocar y quitar.

Asiento de retrete elevado con apoyabrazos y traba Precio: $32.95
}} Eleva el asiento de retrete 5 pulgadas para reducir la necesidad de inclinarse.
}} El soporte con traba delantera sujeta el asiento a la mayoría de las tazas de  

retrete con firmeza.
}} El asiento de plástico liviano está moldeado y puede usarse con o sin apoyabrazos  

para las transferencias laterales.
}} Incluye apoyabrazos de aluminio acolchados y antioxidantes que brindan  

mayor seguridad.
}} Un año de garantía.
}} Sin látex.
}} Ancho entre los apoyabrazos: 15-1/2 pulgadas
}} Tamaño del asiento: 17 pulgadas por 16 pulgadas
}} Peso: 6 lb
}} Capacidad de peso: 300 lb

Alcanzador, largo Precio: $21.95
}} Ideal para personas con rango limitado de movimiento o dificultad para inclinarse.
}} Perfecto para levantar objetos tan pequeños como una moneda de 10 centavos y tan 

grandes como una botella de un cuarto de galón.
}} Mango moldeado ergonómico antideslizante.
}} La mordaza dentada ofrece un agarre firme.
}} El imán en la punta de la mordaza ayuda a levantar metales livianos.
}} Agrega 32 pulgadas de largo.

Alcanzador, corto (22 pulgadas de largo) Precio: $26.94
}} Mango con gatillo fácil de usar.
}} Liviano con puntas de succión exclusivas.

Tiras de seguridad Precio: $9.95
}} Tiras antideslizantes a prueba de agua. 
}} Se adhieren a prácticamente cualquier superficie limpia y seca.
}} Brindan un agarre seguro en la bañera, los pisos del baño, las escaleras y otras 

superficies resbaladizas. 
}} Antideslizantes, autoadherentes, a prueba de agua y resistentes al moho.
}} Conjunto de ocho.

Descalzador Precio: $15.95
}} Ideal para personas con rango limitado de movimiento o aquellas que tienen dificultad 

para inclinarse.
}} Fabricado con plástico resistente.

Calzador Precio: $15.95
}} Diseñado para personas con destreza o movilidad limitadas.



Calzado con una sola huella para la seguridad del 
paciente (un par)

Precio: $2.79

}} Calzado tipo media.
}} Huellas antideslizantes, no de látex, en la parte superior e inferior o solo en la parte 

inferior para brindar agarre.
}} Inyectado con el producto antimicrobiano Microban.
}} Tamaños disponibles: bebé, niño, pequeño, mediano, grande, extragrande, XX grande

Barra de agarre con ventosas, 12 pulgadas Precio: $15.95
}} Se instala y se quita fácilmente con palancas de desenganche.  

No requiere instalación de un profesional.
}} No daña la propiedad.
}} Las ventosas grandes brindan un agarre extremadamente fuerte.
}} El indicador de color muestra si las ventosas están firmes o si es  

necesario reajustarlas.

Barra de agarre con ventosas y acción giratoria de 
180 grados, 19¼ pulgadas

Precio: $33.95

}} Se extiende a dos pulgadas de la superficie.
}} Fabricada con plástico resistente.
}} Se adhiere a cualquier superficie que no sea porosa.
}} Mango moldeado para brindar un agarre firme.
}} Empuje las palancas hacia abajo para adherir la barra a la superficie;  

levántelas para quitarla.
}} Úsela en posición horizontal o vertical.
}} La barra de doble agarre rota 180 grados.
}} Evite resbalones y caídas.
}} Los indicadores de color pasan de rojo a verde cuando la barra está fija.
}} Gírela fácilmente a la posición que desee con la característica giratoria.

Barra con ventosa para la bañera y la ducha,  
16 pulgadas

Precio: $17.95

}} No requiere instalación. 
}} Brinda apoyo para entrar a la ducha o la bañera y para salir de estas.
}} Superficie extendida de 16 pulgadas para mayor estabilidad.
}} Las ventosas fuertes se adhieren con firmeza a cualquier superficie plana,  

suave o no porosa.

Almohadón de asiento giratorio Precio: $31.99
}} Ideal para entrar a los vehículos y salir de estos.
}} Construcción resistente.
}} Portátil y liviano.
}} El asiento de espuma de polietileno está acolchado y es cómodo.
}} Funda de velvetón gris desmontable y apta para lavarropas.
}} Capacidad de peso: 300 lb

Control remoto solo para el televisor Tek-Pal Precio: $28.43
}} Del tamaño de la palma de la mano, con botones iluminados.
}} Fácil de ver y utilizar.
}} El diseño simple funciona con televisores sin un decodificador de televisión satelital o 

por cable aparte.
}} Instalación sencilla.



Barra de seguridad para la bañera, agarre múltiple Precio: $33.95
}} Diseñada con área de agarre texturada para permitir un agarre firme.
}} Las barras se sujetan a la pared de la bañera con una instalación rápida, sin 

herramientas, y una extracción sencilla.
}} Incluye almohadillas antideslizantes para evitar rayar la superficie de la bañera.
}} Diseñada para usarse en bañeras con paredes de 3-6 pulgadas de espesor. 
}} Dos asideros: 12 pulgadas y 8 pulgadas de alto.
}} Lugares de agarre disponibles a dos alturas: 7 pulgadas hacia abajo y 15 pulgadas 

hacia arriba.
}} Capacidad de peso: 250 lb

Timbre inalámbrico Honeywell con luz intermitente 
y volumen ajustable

Precio: $49.93

}} Tres configuraciones diferentes de volumen. 
}} Cuatro tonos de campanilla diferentes. 
}} Luz pequeña que parpadea cuando suena el timbre.
}} El receptor independiente del timbre es inalámbrico y se lo puede mover a cualquier 

lugar que esté a menos de 150 pies del timbre.

Abridor de frascos para montaje en pared Zim Precio: $23.25
}} Abre y cierra cualquier frasco.
}} Úselo en tapas de rosca, a presión, fricción, vacío o corona. 
}} Incluye abridor de tapas de rosca, bordes para apalancamiento y un  

gancho para botellas.
}} Se ajusta a tapas que miden 1/2-3½ pulgadas (13 mm a 8.9 cm) de diámetro. 
}} Mide 5 pulgadas por 6 pulgadas (13 por 15 cm).
}} El soporte de pared tiene un acabado en esmalte blanco.
}} El modelo de montaje debajo de la encimera es de acero niquelado.
}} Tornillos de montaje incluidos.

Dispositivos de agarre
Sujetador para escribir Norco (paquete de tres) Precio: $7.99

}} Escriba con control y comodidad.
}} Los sujetadores de plástico suaves y con forma abombada se ajustan a cualquier 

bolígrafo o lápiz de tamaño estándar.

Sujetador para lápices suave (paquete de tres) Precio: $6.95 
}} Moldeado para ajustarse cómodamente a la mano.
}} Ayuda a evitar los callos al escribir.
}} Recomendado por la American Arthritis Foundation y avalado por el  

National Parenting Center.
}} El modelo jumbo es un 40% más grande que el de tamaño normal y ofrece mayor 

comodidad y apoyo hasta el segundo nudillo.

Pelota para apretar Precio: $2.29
}} Espuma de poliuretano resistente.
}} Duradera y durable.

}} Conserva la forma con el tiempo.
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Call toll free for translation or oral interpretation at no cost/Llame a la 
línea gratuita para servicios de traducción o interpretación sin cargo: 
1-855-323-4687 (TTY 711).
HealthKeepers, Inc. es un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. ANTHEM 
es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. Los nombres y los símbolos de 
Blue Cross and Blue Shield son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association.

http://www.anthem.com/vamedicaid

	Catálogo De Dispositivos De Asistencia
	Dispositivos De Asistencia En Este Catálogo
	Si Tiene Preguntas O Si Desea Obtener Ayuda Para Decidir Qué Dispositivos Pedirá,
	Dispositivos De Asistencia
	Espejo De Cortesía, 10 Por 6 Pulgadas
	Empuñaduras Universales Para Las Actividades De La Vida Diaria (ADL)
	Alfombra Para Ducha De Seguridad De Lujo, Azul
	Alfombra Para Bañera, 28 Pulgadas Por 16 Pulgadas, Blanca
	Accesorio Para La Cama
	Accesorio Para El Automóvil
	Reloj Despertador Parlante LCD En Forma De Cubo
	Reloj Parlante En Forma Curva
	Rectángulos Antideslizantes Precortados Dycem®
	Almohadón De Asiento Easy Air
	Accesorio Para La Fácil Colocación De Medias
	Asiento De Retrete Elevado Familiar
	Identificador De Llamadas Parlante Grande Emerson
	Alcanzador EZ, Con Traba, De 30 Pulgadas De Largo
	Alcanzador EZ De 26 Pulgadas De Largo Estándar
	Reloj Pulsera Parlante Con Botón Frontal
	Gancho Para Botones Good Grips
	Abridor De Frascos Good Grips
	Goodie-Strap™
	Sujetador De Picaporte Great-Grips™ (Un Par)
	Mango Combinado Para Botones/Cremalleras
	Barra De Apoyo Handybar
	Control Remoto Iluminado Con Botones Grandes
	Elevador De Piernas
	Lupa Plegable Con Luz
	Lupa Con Luz
	Lector Con Aumento
	Destapador De Frascos Medi-Grip Con Lupa
	Abridor De Frascos Antideslizante
	Destapador De Botellas Antideslizante Pequeño
	Girador De Llaves Norco™ III
	Posey Grip
	Escritorio De Regazo Posture-Rite
	Portautensilios Quad Care
	Asiento De Retrete Elevado Con Apoyabrazos Y Traba
	Alcanzador, Largo
	Alcanzador, Corto (22 Pulgadas De Largo)
	Tiras De Seguridad
	Descalzador
	Calzador
	Calzado Con Una Sola Huella Para La Seguridad Del Paciente (Un Par)
	Barra De Agarre Con Ventosas, 12 Pulgadas
	Barra De Agarre Con Ventosas Y Acción Giratoria De 180 Grados, 19¼ Pulgadas
	Barra Con Ventosa Para La Bañera Y La Ducha, 16 Pulgadas
	Almohadón De Asiento Giratorio
	Control Remoto Solo Para El Televisor Tek-Pal
	Barra De Seguridad Para La Bañera, Agarre Múltiple
	Timbre Inalámbrico Honeywell Con Luz Intermitente Y Volumen Ajustable
	Abridor De Frascos Para Montaje En Pared Zim

	Dispositivos De Agarre
	Sujetador Para Escribir Norco (Paquete De Tres)
	Sujetador Para Lápices Suave (Paquete De Tres)
	Pelota Para Apretar





