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La comunicación con usted es importante 

Ofrecemos los siguientes servicios a las personas con discapacidades 

o que no hablen inglés, sin costo para usted: 

 Intérpretes calificados de lenguaje de señas 

 Materiales por escrito en formato electrónico, letra grande, audio y 

    otros 

 Ayuda de intérpretes calificados en su idioma 

 Materiales por escrito en su idioma 
 

Para obtener estos servicios, llame a Servicios al Miembro al  

1-855-690-7800 (TTY 711). O bien, puede llamar a nuestro 

coordinador de derechos civiles al 1-262-523-2424.  

Anthem Blue Cross and Blue Shield cumple con las leyes federales de derechos civiles. No    

discriminamos a las personas por: 

 Raza 

 Color 

 Nacionalidad 

 Edad 

 Discapacidad 

 Sexo o identidad de género 

Esto quiere decir que usted no será objeto de exclusión o trato diferente por alguno de estos motivos. 

Sus derechos 

¿Cree que lo (la) hemos discriminado por alguno de los motivos señalados o que no recibió estos 

servicios? De ser así, puede presentar una queja (reclamo). Puede hacerlo por correo o teléfono: 

Central Appeals Processing      Teléfono: 1-855-690-7800 (TTY 711) 

Anthem Health Plans of Wisconsin, Inc. 

P.O. Box 62429 

Virginia Beach, VA 23466-2429 

¿Necesita ayuda para presentar una queja? Llame al jefe de defensoría del miembro al  

1-262-253-2424. También puede presentar un reclamo por derechos civiles al U.S. Department of 

Health and Human Services, Office for Civil Rights: 

 En internet:  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

 Por correo: U.S. Department of Health and Human Services  

200 Independence Ave. SW  

Room 509F, HHH Building  

Washington, DC 20201 

 Por teléfono:  1-800-368-1019 (TTY/TDD 1-800-537-7697) 

Para obtener un formulario para presentar reclamos, visite www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 

 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services are 

available to you free of charge. Call 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia de idiomas 

están disponibles sin cargo, llame al 1-855-690-7800 (TTY: 711). 

CEEB TOOM:  Yog koj hais lus Hmoob, kev pab rau lwm yam lus 

muaj rau koj dawb xwb. Hu 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

注意：如果您说中文，您可获得免费的语言协助服务。请致电

1-855-690-7800 (TTY 文字电话: 711) 。 
 

DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho afka Soomaaliha, adeegyada 

caawimada luqadda waxaa laguu heli karaa iyagoo bilaash ah. Wac 

1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການ

ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. 

ໂທ 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ВНИМАНИЕ: Если Вы говорите по-русски, Вам будут 

бесплатно предоставлены услуги переводчика. Позвоните 

по номеру: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ေျက ်းဇ ်းျ ပဳ၍ န ်းဆင္ပါ - သင္သည္ ျ မန္မ စက ်းေျျ ပ သ ျ ဖစပါက၊ 

သင္္ျ  အတြက္ အခမ  ျ ဖင္္ျ   ဘ သ စက ်းက ညေီျရ်း ၀န္ေျဆ င္မႈမ  ်း 

ရရ ွိန္ွိိုင္သည္။ 1-855-690-7800 (TTY: 711) တြင္္ ဖိုန္ျ်းေျခၚဆွိိုပါ။ 

 



 

 

صلوا عدة لغوية مجانية. اتتنبيه: إذا كنتم تتحدثون العربية، تتوفر لكم مسا

  بالرقم

  (.711)هاتف نصي: 7800-690-855-1
 

PAŽNJA: Ako govorite srpsko-hrvatski imate pravo na besplatnu 

jezičnu pomoć. Nazovite 1-855-690-7800 (telefon za gluhe: 711). 
 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos 

Sprachhilfsdienste zur Verfügung. Rufen Sie die folgende Nummer 

an: 1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

주의: 한국어를 쓰시는 경우, 언어 지원 서비스가 무료로 

제공됩니다. 1-855-690-7800 (TTY: 711) 번으로 연락해 주십시오. 

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, thì có sẵn các dịch vụ hỗ trợ ngôn 

ngữ miễn phí cho bạn. Hãy gọi 1-855-690-7800 (TTY 711). 
 

GEB ACHT: Wann du Pennsylvaanisch Deitsch schwetzscht, 

Schprooch Helfe Services sin meeglich mitaus Koscht. Ruff  

1-855-690-7800 (TTY: 711). 
 

ATTENTION : Si vous parlez français, les services d'assistance 

linguistique vous sont accessibles gratuitement. Appelez le numéro  

1-855-690-7800 (TTY : 711). 
 

UWAGA: Jeśli mówisz po polsku, usługi wsparcia językowego są 

dostępne dla Ciebie bezpłatnie. Zadzwoń pod numer  

1-855-690-7800 (TTY: 711). 
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