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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 accesorios para andador y silla de ruedas por un valor de 
hasta $50 y hacer que se los envíen directamente a su domicilio en tres pasos sencillos.

1. Use este catálogo para encontrar artículos que se adapten a sus necesidades, como guantes para silla de 
ruedas, cojines para asiento, luces de seguridad y mucho más.

2. Haga su pedido.

}} Visite shopping.drugsourceinc.com/
AnthemCCCPluswwa e inicie sesión  
en nuestro 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 que su dirección y número de 
teléfono estén escritos en forma correcta, 
y haga su pedido.

}} Llame a la línea gratuita  
1-855-323-4687 (TTY 711).

}} Dígale al representante del servicio  
de atención al cliente de DrugSource  
su número de identificación de  
miembro, su fecha de nacimiento y  
qué artículos necesita.

3. Los artículos se le envían a su domicilio. Recibirá su pedido dentro de un plazo de 7 a 10 días hábiles a 
través del Correo Postal de EE. UU. o UPS.

Si tiene preguntas o si necesita ayuda para decidir qué dispositivos pedir, comuníquese 
con su doctor o coordinador de cuidados. Este podrá ayudarle a elegir los artículos que se 
adapten mejor a sus necesidades y a responder preguntas sobre cómo usarlos. 

Si tiene preguntas acerca de sus beneficios, llame al equipo de Servicios al Miembro de 
Anthem CCC Plus al 1-855-323-4687 (TTY 711). 

Guantes almohadillados multiuso Precio: $17.26
}} Guantes almohadillados multiuso de 

larga duración
}} Diseño sin dedos
}} Cierre con velcro
}} Palma de cuero, parte posterior de  

malla transpirable

}} Palma con almohadilla de espuma de 
alta calidad en distintos niveles

}} Se venden por par
}} Disponibles en los siguientes tamaños: 

Pequeños, Medianos,  
Grandes, Extragrandes

Cojín para asiento modelo Easy Air Precio: $47.00
}} Combinación liviana y ajustable de 

espuma y aire 
}} Descarga de presión variable; incluye  

una válvula de descarga de aire para  
una adaptación personalizada

}} Se vuelve a inflar en forma automática  
y sin bomba

}} Azul marino

}} Ideal para el hogar, la oficina y los 
eventos deportivos

}} Cubierta de malla transpirable, lavable  
y con cierre

}} Medidas: 18 pulgadas de largo, 16 
pulgadas de ancho y tres pulgadas  
de alto
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Guantes con gel de alta resistencia Precio: $27.43
}} Livianos y de larga duración 
}} Palma de cuero y parte posterior de 

malla transpirable
}} Diseño sin dedos para un mejor agarre
}} Cierre con velcro
}} Se venden por par

}} El gel de relleno en las zonas de la  
palma, el pulgar y el índice mantiene  
su forma original 

}} Disponibles en los siguientes tamaños: 
Pequeños, Medianos, Grandes, 
Extragrandes, XXG

Canasta para andador Precio: $15.48
}} Se adapta a los andadores estándares 

con un armazón de caño de una pulgada
}} No funciona en andadores bariátricos

}} Malla de alambre de color blanco
}} Incluye bandeja plástica extraíble  

con portavasos

Portavasos para andador Precio: $16.26
}} Se ajusta fácilmente a todos los 

andadores con ruedas
}} Se adapta para sostener artículos de 

distintos tamaños

Linterna para andador Precio: $7.48
}} Se ajusta a la mayoría de los andadores, 

sillas de transporte y sillas de ruedas
}} Lleva tres pilas AAA (no incluidas)

}} Iluminación y seguridad adicionales en 
lugares oscuros

Mochila para silla de ruedas Precio: $20.00
}} Parte superior con cierre de velcro para 

ajustar a los mangos de empuje de la 
silla de ruedas

}} Mochila grande de nailon impermeable

Cojín de silla de ruedas para coxis  Precio: $20.55
}} Medidas: 18 pulgadas de largo, 16 

pulgadas de ancho y tres pulgadas  
de alto

}} Brinda estabilidad y comodidad

}} Cojín para silla de ruedas con muesca 
posterior para aliviar la presión en el  
área del coxis

}} Cubierta de color azul marino con cierre 

Cojín de silla de ruedas tipo cáscara de huevo Precio: $8.93
El cojín con diseño de cáscara de huevo para silla de ruedas de Joerns Healthcare 
BioClinic ayuda con lo siguiente:

}} Alivia la presión
}} Medidas: tres pulgadas de alto

}} Brinda más apoyo y comodidad, y 
permite la circulación del aire

Cojín de silla de ruedas con relleno de gel Precio: $49.75
}} Centro de gel cubierto con espuma de 

poliuretano de larga duración
}} Cojín lavable fácil de retirar
}} Brinda comodidad adicional al sentarse, 

incluso durante períodos prolongados
}} Su tela antideslizante proporciona 

tracción que previene los deslizamientos

}} Tiene sujetadores en las esquinas que 
mantienen el almohadón fijo en la silla

}} Medidas: 16 pulgadas de largo, 18 
pulgadas de ancho y tres pulgadas  
de alto
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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 símbolos de  
Blue Cross and Blue Shield son marcas registradas de Blue Cross and Blue Shield Association.
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