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Servicios a Miembros y 
Línea de enfermería 24/7 NurseLine 
1 800-901-0020 (TTY 711) 

www.anthem.com/vamedicaid 

La información de este boletín está destinada a educar. 
No pretende ser consejo médico. Por favor, consulte a su 
doctor si necesita consejos de salud. Es posible que su 
plan de seguro médico no cubra algunos tipos de 
atención. Consulte su manual para miembros para 
obtener información sobre los beneficios que tienen 
cobertura en su plan y los que no la tienen. 

Con la excepción de www.anthem.com/vamedicaid, los 
sitios web mencionados en este boletín pertenecen a 
entidades independientes y no tienen ninguna afiliación 
con HealthKeepers, Inc. 

Cualquier tipo de información para miembros se puede 
solicitar (sin costo) traducida, en el sistema Braille, en 
grabación de audio o en letra grande. Simplemente llame 
a Servicios a Miembros al 1-800-901-0020. Podemos 
contestar cualquier pregunta sobre su plan. Si ha sufrido 
una pérdida de la audición o del habla, llame a la línea 
TTY al 711. 
©2016 

P.O. Box 62509 
Virginia Beach, VA 23466-2509 

2016 

¡Cumplimos 

20! 
Anthem HealthKeepers 

Plus de HealthKeepers, 

Inc. se enorgullece en 

anunciar sus 20 años 

como uno de los planes 

de seguro de Medicaid 

más grandes de Virginia. 

El plan ha crecido desde 

1996 y ahora atiende 

a más de 281,000 

miembros de Medicaid y 

FAMIS a través de todo 

el estado. 

Dado que es el único plan 

estatal de Medicaid y 

FAMIS en Virginia, ¡será 

un placer continuar 

sirviendo a usted y su a 

familia en el futuro! 

Renueve 
sus beneficios, no los pierda 

¿Sabía que debe renovar su cobertura del seguro social cada 12 meses? 
A veces, el proceso de renovación puede tomar tiempo, así que es buena 
idea empezar a tiempo y asegurarse de que su agencia local de Servicios 
Sociales tenga su información de contacto más actualizada. 

¿No sabe con seguridad 
cómo renovar? 
Debería recibir una carta de 
recordatorio y un formulario del 
estado antes de la fecha límite para 
la renovación. El formulario podría ya 
estar completado con su información. 
Revíselo, corrija cualquier error y añada 
la información que falte. Después 
fírmelo y devuélvalo en el sobre adjunto. 

¿Qué preguntas tiene usted? 
Si se mudó recientemente o tiene 
preguntas sobre la renovación de 
beneficios, llame a Cover Virginia al 
1-855-242-8282 
o visite el sitio 
coverva.org. 

Cover Virginia está vinculado a 
Servicios Sociales y puede ayudarle a: 

}} Actualizar su información 
de contacto. 

}} Proporcionar información sobre su 
fecha de renovación. 

}} Renovar o presentar la solicitud 
por teléfono. 

}} Revisar si usted o sus hijos son 
elegibles para Medicaid y Acceso 
Familiar a Seguridad de Seguro 
Médico (Family Access to Medical 
Insurance Security, FAMIS). FAMIS 
es el programa de seguro médico 
de Virginia para niños. 

HVA-NL-0003-16 10.16 SP 

También puede llamar a Servicios a Miembros de 
Anthem HealthKeepers Plus al 1-800-901-0020 

(TTY 711) o visitar www.anthem.com/vamedicaid. 
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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 y Blue Shield son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association. 
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http://www.anthem.com/vamedicaid
http://www.anthem.com/vamedicaid
http://www.anthem.com/vamedicaid
http://coverva.org
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 ¿Qué es
 Administración de la 

Calidad? 
Nuestro programa de Administración 
de la Calidad tiene la finalidad de 
ayudar a mejorar su salud y los 
beneficios y servicios que ofrecemos. 

Algunas iniciativas incluyen: 

}} La medición de la atención y los servicios que recibe a 
través de medidas de rendimiento estándar llamadas 
Health Care Effectiveness Data and Information Set (HEDIS). 

}} Recordatorios de servicios de atención médica, tales 
como inmunizaciones, pruebas de detección de plomo, 
chequeos de la presión arterial, mamografías, pruebas 
de Papanicolau y de diabetes, atención médica prenatal  
y posparto. 

}} Día de Clínica y eventos de la comunidad para fomentar 
que acuda al doctor. 

}} Reuniones con los doctores para ayudarles a que lo 
atiendan mejor. 

}} Comité Asesor de Educación para la Salud (HEAC) que 
recibe el asesoramiento de los miembros y evalúa 
nuestras iniciativas de promoción de la salud. 

}} Encuesta de satisfacción de los miembros. 

}} Coma bien. 
}} Beba más agua. 
}} Duerma lo suficiente. 

Puede obtener la vacuna contra la 
gripe y más información a través de: 

}} Su proveedor de atención primaria (PCP). 
}} Cualquiera de las farmacias de nuestra  

red si tiene 18 años o más de edad. 
}} El departamento de salud de su localidad. 

Según los Centros para el Control y  

la Prevención de Enfermedades (CDC), toda persona de seis meses  

de edad y mayor debe recibir la vacuna contra la gripe cada año. 

¿Qué tan activa es  
la gripe en su estado  
o ciudad? 

Visite cdc.gov/flu/weekly/ 

fluactivitysurv.htm 

o escanee esta imagen  

con su teléfono inteligente. 

¿Es miembro 
nuevo? 
Si es así, debe seleccionar a un 
proveedor de atención primaria 
(PCP) y luego hacer una cita para 
consulta con su PCP tan pronto 
como sea posible. No espere hasta 
que esté enfermo o tenga una 
necesidad urgente de consultar 
al doctor. Esta primera consulta 
servirá para que usted y su PCP: 

Se conozcan, entren en 
confianza y entablen una  

buena relación. 

Hablen sobre sus antecedentes 
de salud e identifiquen cualquier 
necesidad especial o problema 

de salud. 

Hagan las citas de seguimiento o 
exámenes de detección  

que correspondan. 

Llame hoy a su PCP 
para hacer una cita. O bien, 

nosotros podemos ayudarle a 

hacer una cita. Llámenos al 

1-800-901-0020 
(TTY 711). 

Cómo superar la 


gripe
 
— lo esencial 

¿Sabía que se puede preparar 
desde ahora para conservar  
la salud durante la temporada 
de gripe? 

Ayude a prevenir la gripe con estos 
consejos básicos:  

Vaya a que le pongan la vacuna contra  

la gripe cada año.
 

}} Lávese las manos con frecuencia.
 

Evite a quienes tienen gripe.
 

http://cdc.gov/flu/weekly/fluactivitysurv.htm
http://cdc.gov/flu/weekly/fluactivitysurv.htm
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Cuando tiene preguntas acerca de cómo funciona nuestro plan de 
seguro médico, sus beneficios, cómo protegemos su privacidad y cómo tomamos 
decisiones sobre la cobertura, hay tres maneras fáciles de obtener las respuestas: 

¿De qué quiere  
informarse  
sobre nosotros? 

➊ 
Visite  

www.anthem.com/vamedicaid. 

www.anthem.com/vamedicaid 

Manual del miembro y 
Evidencia de cobertura 

AVA-MHB-0009-16 03.16  VA MHB SP 3/16 

➋ 
Consulte su manual para miembros.
 

Si necesita otra copia, llame a
 
Servicios a Miembros al
 

1-800-901-0020. También lo
 
puede leer en línea en
 

www.anthem.com/vamedicaid.
 

➌ 
Llámenos al número  

telefónico que se indica en  
su tarjeta de miembro. 

Con cualquiera de los pasos indicados arriba tendrá acceso a información sobre:
 
Nuestro aviso de prácticas de 
privacidad y cómo obtener una 
copia impresa del mismo. 

Lo que estamos haciendo 
para ayudar a mejorar su salud 
y los beneficios y servicios 
que ofrecemos. 

Servicios gratuitos de 
administración de casos para 
ayudarle a entender y manejar 
sus problemas de salud. Usted 
o su cuidador puede acudir 
por su cuenta o por 
recomendación de su doctor. 

Cómo encontrar un proveedor 
de atención primaria (PCP), 
especialista, proveedor de 
atención mental, hospital o 
farmacia de la red de Anthem 
HealthKeepers Plus. 

El proceso y los formularios 
necesarios para presentar una 
queja o apelar una decisión. 

}} Las cualificaciones 
profesionales de nuestros 
proveedores de la red. 

Sus beneficios, con una lista 
de los servicios cubiertos y no 
cubiertos, incluidos aquellos 
recibidos fuera del área de 
servicio del plan de 
seguro médico. 

Cómo ver a su PCP y recibir 
atención médica. 

Qué hacer cuando se 
encuentra fuera del área de 
servicio del plan. 

}} Cómo obtener atención de 
emergencia y servicios de 911. 

}} Cómo obtener atención 
después de horas hábiles. 

}} Cómo nos mantenemos al tanto 
de las tecnologías, tratamientos 
y procedimientos médicos 
nuevos y cómo actualizamos 
o creamos políticas de salud, 
según corresponda. 

Cómo aprovechar sus 
beneficios de farmacia, 
nuestra lista de medicamentos 
preferidos y las farmacias de 
la red. 

De qué manera su doctor 
puede solicitar excepciones 
a la lista de medicamentos 
preferidos y los límites de 
ciertos medicamentos, 
incluso las terapias y 
medicamentos genéricos. 

La toma de 
decisiones sobre 
atención médica y servicios 
A veces debemos tomar decisiones acerca de 
cómo cubrimos los cuidados y los servicios. A esto 
se le llama Administración de la utilización (en 
inglés se abrevia UM). Nuestro proceso de UM se 
basa en las normas de la Comisión Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad (National Committee 
for Quality Assurance, NCQA). Todas las decisiones 
de la UM se basan solamente en las necesidades 
médicas y los beneficios actuales. Esto lo hacemos 
para que nuestros miembros obtengan los mejores 
resultados posibles de salud. Tampoco pedimos 
ni alentamos a los proveedores de servicios que 
utilicen menos servicios. Y no creamos barreras 
para la obtención de servicios de atención médica. 
Los proveedores no reciben ninguna recompensa 
por limitar o negar atención médica. Y cuando 
decidimos contratar, ascender o despedir a 
proveedores o personal, no lo hacemos pensando 
en que podrían negar o probablemente negarían 
los beneficios. 

Para saber más acerca de la UM o de un caso, 
llámenos gratis de 8 a.m. a 5 p.m. entre semana, 
excepto días festivos, al 1-800-901-0020. Si 
llama en cualquier otro momento, puede dejar 

un mensaje privado. Nuestro personal le devolverá 
la llamada al siguiente día hábil, durante el horario 
indicado arriba. O bien, puede pedir que alguien le 
devuelva la llamada a una hora diferente. Cualquier 
miembro del personal que lo llame sobre un tema de UM 
le dará su nombre y puesto y el nombre de la compañía. 

Si desea hablar con alguien en un idioma que no sea 
inglés, pida un intérprete en su idioma. Si ha sufrido una 
pérdida de la audición o del habla, llame a la línea TTY 
al 711. 

Nuestro aviso sobre 
las prácticas de privacidad 
Este tipo de aviso explica de qué manera 
HealthKeepers, Inc. puede usar y divulgar su 
información médica. También especifica cómo tener 
acceso a esta información. El aviso observa los 
reglamentos de privacidad dispuestos por la Ley de 
Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Médico 
(Health Insurance Portability and Accountability Act, 
HIPAA). Si desea obtener una copia de nuestro aviso de 
prácticas de privacidad o sus derechos y obligaciones 
como miembro de Anthem HealthKeepers Plus, llame a 
Servicios a Miembros al número de teléfono indicado 
en su tarjeta de identificación. También puede ir a 
www.anthem.com/vamedicaid para leer nuestro Aviso 
de Prácticas de Privacidad. 

http://www.anthem.com/vamedicaid
http://www.anthem.com/vamedicaid
http://www.anthem.com/vamedicaid


  

Al registrarse en el sitio web para miembros, también podrá: 

}} Cambiar su PCP (si lo permite su plan de seguro médico). 

}} Solicitar una nueva tarjeta de identificación de miembro. 

Si no tiene acceso a la Internet o no puede encontrar la 
información que busca o si necesita una copia impresa de 
cualquiera de nuestros avisos recientes o quiere saber más sobre 
Administración de la Calidad, llame al 1-855-660-8325 (TTY 711). 

Más razones para visitar nuestro 

sitio web 

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas 
acerca de HealthKeepers, Inc., tiene derecho a obtener ayuda e 
información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un 
intérprete, llame al 1-800-901-0020 (TTY 711). 

SPANISH 
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