
1032813VAMSPAHP 04/21

Catálogo de  
accesorios para silla de ruedas  
y dispositivos de asistencia



Gracias por elegir el plan Anthem HealthKeepers Plus 
para obtener sus beneficios de Commonwealth 
Coordinated Care Plus. 
Ya que es miembro de Anthem HealthKeepers Plus, puede solicitar hasta $100 en accesorios 
para silla de ruedas o dispositivos de asistencia una vez de por vida y que se los envíen 
directamente a su domicilio.

1. Use este catálogo para encontrar artículos que se adapten a sus necesidades, como 
guantes para silla de ruedas, alcanzadores, controles remoto con botones grandes, 
almohadones para asiento, luces de seguridad, etc.

2. Haga su pedido.

Haga su pedido en línea Haga su pedido por teléfono

• Visite anthem.com/vamedicaid e inicie 
sesión o cree una cuenta de miembro  
en línea nueva y segura.

• Seleccione Benefits (Beneficios), 
luego Benefits Reward Hub (Centro 
de recompensas de beneficios) y, por 
último, Extra Benefits Hub (Centro de 
beneficios adicionales).

• Busque los artículos disponibles para 
encontrar los que sean adecuados para 
usted. Seleccione el botón Request 
(Solicitar) en el artículo que desea 
pedir. Si no es eligible para el artículo 
seleccionado, el botón indicará Learn 
More (Más información).

• Llame a Servicios para Miembros al  
855-323-4687 (TTY 711) de lunes  
a viernes de 8 a.m. a 8 p.m.  
La llamada se transferirá a Recompensas 
de CHIP.

• Llame a su coordinador de la atención 
para que lo ayude a realizar un pedido de 
forma directa.

3. Se le envían los artículos por correo a la puerta de su casa. Recibirá su pedido en un 
plazo de 30 días por medio del servicio de correo postal de los EE. UU. o UPS.

Si tiene preguntas o si desea obtener ayuda para decidir qué 
dispositivos solicitará, comuníquese con su médico o coordinador de  
la atención. Ellos pueden ayudarlo a elegir los artículos que sean 
adecuados para usted y responder preguntas sobre cómo usarlos. 

Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios, llame a Servicios para 
Miembros al 855-323-4687 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m.  
a 8 p.m.

Accesorios para silla de ruedas y dispositivos de asistencia que 
encontrará en este catálogo
Conjunto de tres piezas de alfombra de gomaespuma para baño con 
memoria de primera calidad

Precio: $44.28 

 • Viene con una alfombra de 20 x 32, otra 
alfombra de 17 x 24 y una alfombrilla para 
bañera ovalada en forma de U
 • Gris

 • Alfombras antideslizantes para bañera, 
ducha y baño

Bandeja de regazo de media vuelta para silla de ruedas  
Aftermarket Group, izquierda

Precio: $82

 • Se instala en un apoyabrazos estándar
 • Presenta herrajes abatibles

Reloj alarma con pantalla extra grande Precio: $44.28
 • Pantalla diagonal de 10 pulgadas
 • Temporizador de cuenta regresiva 
 • Funciones de alarma y repetición de alarma

 • Opciones de hora en pantalla de 
12/24 horas
 • Portátil, puede usarse en cualquier lugar 
con 3 pilas AAA (no incluidas)

Respaldo de gomaespuma con memoria para apoyo lumbar Alera Precio: $62.64
Tamaño: 13.5 pulgadas x 3.46 pulgadas x 6.34 pulgadas

 • Accesorios para asiento: respaldo de 
gomaespuma con memoria para apoyo 
lumbar Alera 

 • Sirve de apoyo para la parte inferior de la 
espalda y la columna, y reduce la tensión  
y el cansancio
 • Negro

Tapete antideslizante de gomaespuma con memoria para piso de baño Precio: $32.40
Tamaño: 24 pulgadas x 63 pulgadas

 • Fabricada en microfibra Coral fleece
 • Impermeable y antideslizante

 • Base de caucho antideslizante que 
garantiza una adherencia firme al piso
 • Negro

Alfombra de seguridad de lujo para ducha, azul Precio: $15.95 
Tamaño: 21 pulgadas x 21 pulgadas

• Resistente al moho, lo que permite un 
uso prolongado

• Superficie antideslizante con ventosas 
que otorgan una adherencia segura 

• Puede usarse en la ducha y funciona  
muy bien cuando se la 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 baño rugosa, azul Precio: $45
Tamaño: 24 pulgadas x 35 pulgadas

 • Fabricada en microfibra suave
 • Reverso antideslizante duradero que 
garantiza que la alfombra no se mueva

 • Apta para lavado en ciclos habituales

http://anthem.com/vamedicaid


Respaldo byACRE Precio: $87.48 

Tamaño: grande
 • Andador con ruedas ultraliviano de carbono 
que ofrece un apoyo excelente para la 
parte inferior de la espalda mientras usted 
descansa en el asiendo del andador
 • Desmontable

Guante Clam Outdoors Edge, grande Precio: $29.16
 • Guantes negros con espacio para todos 
los dedos
 • Tamaño grande 

Almohadón con gel DMI Precio: $68.04

Tamaño: 16 pulgadas x 18 pulgadas

 • Funda de polar blanca con asiento 
de gel
 • Sin látex

Almohadón de gomaespuma DMI para asiento para la zona de coxis 
moldeado para comodidad y apto para silla o silla de ruedas

Precio: $35.64

 • Diseñado para alivio del dolor de ciático 
y coxis
 • Se adapta para uso en sillas de oficina, en 
su casa, en el automóvil, en una silla de 
ruedas o mientras viaja

 • Funda apta para lavado en máquina
 • Azul marino

Almohadón de goma espuma para asiento de silla DMI Precio: $36.72
• Ayuda a reducir la presión en la parte 

inferior de la espalda mientras la 
persona está sentada durante periodos 
prolongados, en especial en sillas rígidas

• Orificio de tres pulgadas que proporciona 
alivio en la zona del coxis mientras que 
el ángulo inclinado ubica al cuerpo en 
la posición correcta para evitar que 
se encorve

• Azul marino

Almohadón para la espalda de uso general Drive Medical con apoyo lumbar Precio: $77.76
• Diseñado para ofrecer comodidad  

y posición correcta en la casa, la oficina  
o en el automóvil

• Almohadones lumbares fabricados con 
gomaespuma moldeada que vienen con 
funda de tela y tiras elásticas

Banqueta para cocina Drive Medical Precio: $76.68
• Presenta un respaldo y un asiento 

colchado para más comodidad
• Asiento inclinado que facilita sentarse 

y pararse

• Opción estándar con apoyabrazos 
extraíbles de ancho ajustable

Abridor de botellas o tapas de jarras Easy Grip Precio: $17.28
• Tapón de goma blando que permite un 

agarre firme

Rectángulos precortados antideslizantes Dycem®, rojos o azules 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
 • Dycem® no es tóxico. Son fáciles de limpiar 
con agua y jabón. No son eficaces cuando 
están húmedos, por lo que deben secarse 
antes de usarse.

Asiento para retrete elevado económico Precio: $39.96
Tamaño: 15.7 pulgadas por 15.2 pulgadas por 5 pulgadas 
Peso máximo: 300 libras

 • Diseño de contorno exclusivo 
 • Se coloca en la mayoría de las tazas  
de retrete estándar
 • Eleva el asiento del 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

Cesto de alambre universal Essential Medical Supply para andadores 
con soporte para vaso y encarte para bandeja, de 16 pulgadas de largo 
por 5 1/2 pulgadas de profundidad

Precio: $37.80 

 • Puede usarse en todos los andadores 
plegables porque incluye brazos plegables 
que lo fijan en su posición
 • Los brazos plegables se inclinan desde el 
cesto y se enganchan en el andador para 
sostener cualquier objeto liviano  
que necesite

 • Revestimiento de vinilo
 • Incluye un encarte de plástico para bandeja

Sujetadores de picaportes EZ y elementos de ayuda para adultos 
mayores con artritis (conjunto de 10)

Precio: $57

 • Ayuda a facilitar el giro de las  
manijas redondas

 • Excelente alternativa para reemplazos  
de manijas de puertas

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 objetos fuera del alcance
 • La mordaza de aluminio liviana con ventosas 
de agarre antideslizantes se adapta 
fácilmente a la forma de cualquier objeto

 • La mordaza se abre hasta 3 pulgadas 
(8.9 cm)
 • Fabricado en aluminio liviano  
y anticorrosión 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 objetos fuera del alcance
 • La mordaza de aluminio liviana con ventosas 
de agarre antideslizantes se adapta 
fácilmente a la forma de cualquier objeto

 • La mordaza se abre hasta 3 pulgadas 
(8.9 cm)
 • Fabricado en aluminio liviano y 
anticorrosión con un gatillo fácil de apretar 
 • El color del mango puede variar

Conjunto de tratamiento para codo y brazo EZ PRO  Precio: $17.28
 • Incluye la banda para brazo EZ Elbow™, 
placa de espiga, bolsa de gel refrigerante 
reutilizable, bolsa de gel caliente 
reutilizable y el ejercitador The Xtensor
 • Envoltorio de compresión para el codo que 
puede usarse solo o junto con el protocolo 
de tratamiento

 • Presenta un bolsillo práctico para la bolsa 
de gel caliente reutilizable, la bolsa de gel 
frío reutilizable o las placas de espiga

Mango combinado para botones o cremalleras Precio: $15.95
 • Prenda botones y suba cremalleras 
con facilidad
 • Las ranuras con relieve del mango brindan 
un agarre seguro y evitan que el accesorio 
para vestirse gire en la mano 

 • Presenta un mango incorporado de goma
 • 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)

Respaldo con control de temperatura Fellowes Precio: $85.32
Tamaño: 14.5 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de diámetro x 13.63 pulgadas de alto

 • Personalice la comodidad del espacio de 
trabajo con control de temperatura y apoyo 
para la espalda
 • Bolsa con gel en la zona lumbar que se 
adapta a cada usuario

 • Bolsa con gel que se calienta en el horno 
microondas o se enfría en el refrigerador

Respaldo de malla para oficina Fellowes Precio: $55.08
 • Adopta la forma del cuerpo y ofrece 
apoyo máximo con otras funciones 
de amortiguación
 • Tela de malla

 • Presenta accesorio Tri-tensioning™
 • Se adapta sin problemas a cualquier silla

Pelota para apretar con peso gq brands pure fitness Precio: $19.44
 • Pelota para apretar con peso de  
media libra

Carrito plegable de 3 ruedas apto para subir escaleras 
Helping Hand, plateado Precio: $47

 • Admite hasta 65 libras
 • Se pliega para guardado

 • El diseño de tres ruedas para subir 
escaleras permite maniobrar con facilidad

Almohada en cuña con forma de corazón Hermell Precio: $60.48
• Fabricada de algodón y poliéster
• Color borgoña moderno
• Diseño con forma de cuña ideal para la 

posición inclinada

• Cubierta con material de gamuza 
sintética ultrasuave

• Apta para lavado en máquina

Oxímetro de pulso HoMedics de primera calidad, blanco Precio: $47
 • Controle la frecuencia cardiaca y el nivel  
de oxígeno en la sangre

 • Funcionamiento con un botón
 • Probado a nivel clínico

Reloj con alarma para colgar o de apoyo Howard Miller Clock Co. con 
pantalla LCD

Precio: $46.44

Tamaño: 8.75 pulgadas x 9.25 pulgadas
• Reloj Accuwave DS™ con configuración 

automática y modificación para horario 
diurno de ahorro de luz

• Carcasa plateada/de titanio

• Pantalla grande LCD de dos pulgadas que 
facilita la lectura de la hora, el día, el mes  
y la fecha 

• Pilas AA (se venden por separado)

Cinturón elástico para soporte de la espalda ITA-MED con dos 
opciones de ajuste

Precio: $50.76

Tamaño: 9 pulgadas de ancho
• Ayuda a mantener una postura correcta 

y reducir la presión de los músculos y el 
sector inferior de la columna vertebral

• Redistribuye la presión de la  
zona lumbosacra de la columna vertebral

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
 • 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

Asiento pequeño con cuña para coxis Jobri BetterPosture, negro Precio: $37
 • Diseñado para aliviar y evitar el dolor de  
la parte inferior de la espalda
 • El ángulo de la cuña ayuda a corregir  
la postura

 • Incluye un recorte para coxis que reduce  
la presión en la columna vertebral

Almohadón para asiento de silla de ruedas Kolbs de 16 pulgadas con 
gel y calidad superior Precio: $57

 • Ayuda en la prevención y curación  
de úlceras causadas por presión

 • Gel de alta calidad que se encuentra en una  
ventana hermética



Almohadón de gomaespuma para asiento de silla de ruedas Kolbs Vectra 
de 24 pulgadas para cirugía bariátrica

Precio: $61

 • Fabricado en gomaespuma moldeada
 • Tiene tratamiento antihumedad

 • Diseñado para ayudar a mantener  
la posición adecuada

Mesa para regazo de diseño LapGear Precio: $42.12
Tamaño: diseñada para una computadora portátil de 15 pulgadas

 • Almohadón adaptable que permite que 
esta mesa se apoye de forma cómoda en 
cualquier regazo o superficie

 • Presenta una ranura para teléfono que le 
permite trabajar y realizar videollamadas 
sin emplear las manos
 • Estante incorporado en el dispositivo

Turbo ventilador de 3 velocidades Lorell, blanco Precio: $44
 • Configuración de tres velocidades con 
control giratorio grande

 • Incluye una práctica manija para transporte

Destapador de botellas Medi-Grip con lupa Precio: $8.95
 • Abre con facilidad frascos de 
medicamentos estándar o a prueba 
de niños
 • 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

Banco de baño para cirugía bariátrica Medline Precio: $80
 • Altura del asiento que se adapta con 
facilidad para más comodidad

 • Banco de baño con más estabilidad para 
cirugía bariátrica sin respaldo y con un 
soporte ortopédico doble cruzado

Andador plegable con dos botones para cirugía bariátrica Medline Precio: $81
• Se pliega hasta 4.5 pulgadas de ancho 

para facilitar el transporte
• Resiste hasta 500 libras

• Altura ajustable de 30 pulgadas  
a 43 pulgadas en incrementos de 
1 pulgada

Andador plegable compacto Medline con liberación mediante paletas, azul Precio: $63
 • Puede plegarse si se tiran hacia arriba  
o empujan hacia abajo las paletas de 
diseño ergonómico

 • Las patas también se pliegan hacia arriba, 
lo que facilita el transporte y guardado

Andador de aluminio plegable y liviano Medline  
con ruedas de 6 pulgadas

Precio: $71.28

 • Ruedas de 6 pulgadas, y asiento  
y apoyabrazos ajustables
 • Celeste

 • Aporta estabilidad y reduce el estrés en  
el cuerpo

Andador de aluminio plegable y liviano Medline  
con ruedas de 8 pulgadas

Precio: $74.52

 • Ruedas de 8 pulgadas, y asiento  
y apoyabrazos ajustables

 • Celeste

Asiento para retrete elevado con traba y apoyabrazos Medline Precio: $54
 • Mecanismo delantero que garantiza una 
fijación óptima al retrete
 • Superficie amplia y moldeada

 • Apoyabrazos acolchados que ofrecen al 
usuario un apoyo seguro de las manos  
y máxima comodidad

Toallas de higiene corporal antibacterianas Medline ReadyBath Luxe 
perfumadas, 8 unidades

Precio: $37

Tamaño: 8 pulgadas x 8 pulgadas
 • Humedecidas con limpiador suave que no 
necesita enjuague y pH balanceado; evitan 
tener que usar lavabos, jabones, ropa 
blanca y lociones

 • Sin alcohol

Mesa para regazo Mind Reader plegable y portátil apta para  
computadora portátil

Precio: $25.92

Tamaño: 12 pulgadas x 17.5 pulgadas x 2.5 pulgadas
 • Cuatro compartimientos 
 • Plegable hasta un tamaño compacto

 • Amarilla

Respaldo para apoyo lumbar y descansa pies antideslizante Mind Reader Precio: $46.44
 • Ayuda a garantizar que la persona  
se siente en un posición erguida  
y el apoyo reduce el dolor y el  
cansancio en la espalda,los pies,  
las piernas y las rodillas

 • Presenta un diseño ergonómico  
y goma espuma con memoria de  
alta calidad 
 • Dispositivo de respaldo fabricado con malla 
tejida duradera apta para limpieza

Mesa para regazo Mind Reader portátil y apta para computadora portátil Precio: $25.92
 • Almohadones de apoyo doble de 
primera calidad
 • Verde

 • Canal de flujo de aire que reduce el  
calor indeseado y proporciona la 
ventilación adecuada

Luz delantera para bicicleta Nite Ize Radiant 50, blanca Precio: $44
 • Resistente al clima e ideal  
para la noche
 • Ofrece 180 grados de visibilidad iluminada

 • Incluye tiras de ajuste  
para una instalación segura

Soporte lumbosacro OTC con elevación abdominal Precio: $54
Tamaño: 2XL

 • Apoyo lumbosacro fabricado con 
materiales elásticos de la mejor calidad 
color beige
 • Estabiliza los ligamentos, tendones y 
músculos de la parte inferior de la espalda 
y alivia el dolor y el malestar

 • Panel posterior flexible que proporciona 
más apoyo y estabilidad
 • Beige



Alcanzador profesional EZ para exteriores plegable Precio: $45
 • Dedos de acero inoxidable anticorrosión  
y eje de aluminio resistente
 • Apertura máxima de 4.5 pulgadas para 
agarrar objetos grandes

 • Resistencia suficiente como para levantar 
un objeto que pese hasta 8 libras

Envoltura corporal térmica terapéutica Qfiber Precio: $96.12
 • Presenta un tratamiento con calor 
que acelera la recuperación, mejora la 
circulación y el rendimiento, alivia el dolor  
y relaja los músculos
 • Producto para el manejo del dolor que 
puede usarse para tratamiento de los 
hombros, las piernas, los brazos, la espalda, 
el abdomen, las rodillas, etc.

 • Cuatro opciones de alimentación de 
corriente (USB para computadora, CA de 
vivienda, CC de automóvil y batería)
 • Tiras de extensión que permiten que Qfiber 
se adapte a una medida de cintura máxima 
de 52 pulgadas

Alcanzador, largo Precio: $21.95
Tamaño: 32 pulgadas de largo

 • 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
 • Mordaza dentada que ofrece un 
agarre firme
 • El imán en la punta de la mordaza ayuda  
a levantar metales livianos

Alcanzador, corto Precio: $26.94
Tamaño: 22 pulgadas de largo

 • Mango en forma de gatillo fácil de usar  • Liviano, con puntas de succión exclusivas

Almohadón para la espalda, de goma espuma con apoyo lumbar Roscoe Precio: $48
Tamaño: 18 pulgadas x 17 pulgadas

 • Ofrece apoyo total en la zona lumbar  • Fabricado con gomaespuma de alta  
calidad que se adapta a la curvatura de  
la columna vertebral

Almohadón para la espalda, de goma espuma con apoyo lumbar Roscoe Precio: $75.60
Tamaño: 22 pulgadas x 19 pulgadas

 • El almohadón es de gomaespuma de alta 
calidad y se adapta a la curvatura de la  
columna vertebral humana

Manta Tranquility con peso y fría al tacto, gris Precio $47
Tamaño: 15 libras

 • Ejerce una presión uniforme y calmante  
para ayudar a conciliar el sueño  
y despertar descansado
 • Tecnología de frío BlueCool™  
que aporta comodidad

 • Incluye un recubrimiento interno duradero 
y costuras resistentes
 • Apta para lavado en máquina

Barra de seguridad para tina de agarre múltiple Precio: $33.95
 • Diseñada con área de agarre texturizada 
para que se pueda sostener con firmeza
 • Las barras se sujetan a la pared de la tina 
 • Incluye almohadillas antideslizantes 
 • Diseñada para usarse en bañeras con 
paredes de 3 a 6 pulgadas de espesor

 • Dos agarraderas: 12 pulgadas y 8 pulgadas 
de alto
 • Lugares de agarre disponibles a dos 
alturas: 7 pulgadas hacia abajo  
y 15 pulgadas hacia arriba
 • Peso máximo: 250 libras

Mesa para regazo liviana Uncaged Ergonomics - WorkEZ Precio: $50.76
 • Atril ajustable que le permite elevar e  
inclinar libros, computadoras portátiles  
y tabletas hasta un máximo  
de 12 pulgadas 

 • Puede plegarse y cuenta con un panel de 
aluminio que disipa el calor
 • Plateada

Ventilador de pie para escritorio Vornado Precio: $51.84
Tamaño: 12 pulgadas

 • Presenta 3 velocidades y controles táctiles  • Setenta grados de flujo de aire  
de oscilación

Cesto para andador Precio: $15.48
 • Apto para andadores estándar con una  
estructura tubular de 1 pulgada
 • No apto para andadores de cirugía 
bariátrica

 • Malla de alambre blanca
 • Incluye bandeja de encarte plástica  
y soporte para vaso

Almohadón para coxis para silla de ruedas Precio: $20.55
Tamaño: 18 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto

 • Almohadón para silla de ruedas con corte 
posterior que permite liberar la presión en 
el área del coxis

 • Ofrece estabilidad y comodidad
 • Funda con cremallera azul marino

Almohadón con gel para silla de ruedas Precio: $49.75
Tamaño: 16 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto

 • Centro de gel cubierto por gomaespuma de 
poliuretano duradera
 • Almohadón lavable que se retira 
con facilidad
 • Aporta más comodidad cuando la persona 
está sentada, incluso durante periodos 
prolongados

 • Tela antideslizante que otorga tracción para 
evitar deslizamientos
 • Cuenta con amarras en los extremos para 
fijar el almohadón a la silla

Abrelatas Zyliss® Lock ‘N Lift Precio: $36.72
 • Presenta una rueda de corte de acero 
resistente y sistema de bloqueo
 • Verde

 • Manijas antideslizantes con levantador de 
tapa imantado y diseño de bisagra de gran 
apertura para facilitar la limpieza



anthem.com/vamedicaid

 
Llame a la línea gratuita para servicios de traducción o interpretación 
sin costo: 800-901-0020 (Medallion Medicaid, FAMIS); 855-323-4687 
(CCC Plus); 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. 
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