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Bienvenido a Anthem Blue Cross and Blue Shield 
 
Nos complace tenerlo como miembro y esperamos poder ayudarlo con el cuidado de su salud. 
Queremos asegurarnos de que tenga un buen comienzo como nuestro miembro. Este Manual 
del miembro es su guía para todos los servicios médicos disponibles para usted. 

 
En este manual encontrará: 
• Cómo utilizar su plan médico para mantenerse saludable y obtener el cuidado adecuado 

para usted. 
• Los beneficios y los servicios que son parte de su plan o HMO (organización para el 

mantenimiento de la salud). 
• A quién llamar si tiene preguntas. 

 
Como miembro de Anthem, es importante obtener todo el cuidado médico por parte de médicos 
y hospitales en el plan de Anthem. Consulte el directorio de proveedores de Anthem para 
obtener una lista de estos proveedores participantes en su región en línea en 
anthem.com/wisconsin. También puede llamar a Servicios para Miembros de Anthem 
al 855-690-7800 (TTY 711) y solicitar una copia impresa del directorio de proveedores para 
su región. Los proveedores que aceptan pacientes nuevos están marcados en el directorio 
de proveedores. 
 
Anthem cubre la mayoría de los servicios médicos de BadgerCare Plus o Medicaid SSI. 
Algunos están cubiertos por el estado. Consulte la sección Plan y beneficios estatales para 
más información. 
 
Si tiene preguntas a medida que lee este manual, consulte la sección Información de contacto 
importante. Esta sección tiene números telefónicos y sitios web a los que puede llamar o visitar 
para obtener respuestas para sus preguntas. Estamos a tan solo una llamada o un clic. 

 
Gracias por elegirnos. 

 
 
Cordialmente, 

 

 

Theodore Osthelder 

Presidente del plan de Medicaid 
Anthem Blue Cross and Blue Shield 
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Servicios de interpretación   
Es importante que podamos comunicarnos con usted 
Ofrecemos los siguientes servicios sin costo alguno para las 
personas que tienen alguna discapacidad o hablan un idioma 
distinto al inglés: 
• Intérpretes calificados de lenguaje de señas 
• Materiales escritos en formato electrónico, letra grande, audio 

y otros formatos 
• Ayuda de intérpretes calificados en su mismo idioma 
• Materiales escritos en su idioma 

 
Para obtener estos servicios, llame a Servicios para Miembros al 
1-855-690-7800 (TTY 711). O puede llamar a nuestro Defensor de 
los miembros 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 ninguno de estos motivos: 
• Raza • Nacionalidad • Discapacidad 
• Color • Edad • Sexo o identidad 

de género 
Esto significa que no lo excluiremos ni lo trataremos de manera diferente por ninguno de los 
motivos anteriores. 
 

Sus derechos 
¿Considera que usted no recibió estos servicios o que lo discriminamos por los motivos indicados 
anteriormente? De ser así, puede presentar un reclamo (queja). Envíe su solicitud por correo 
o por 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 
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¿Necesita ayuda para presentar el reclamo? Llame a nuestro Gerente de Defensoría de Miembros 
al 1-262-253-2424. También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.: 
• 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 de queja, visite www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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Información de contacto importante  
 

Servicios para Miembros de Anthem 
Llame a este número de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora local, 
o visite el sitio web para miembros en: 
• Obtener respuestas a preguntas 

sobre beneficios. 
• Encontrar o cambiar un proveedor. 
• Obtener información sobre la 

administración de casos médicos o los 
servicios de salud conductual. 

• Solicitar un intérprete o servicios de 
interpretación gratuitos. 

• Mire cómo acceder un teléfono gratuito 
para poder llamarnos cuando necesite 
ayuda con sus necesidades médicas. 

855-690-7800 
(TTY 711) 

              anthem.com/wisconsin 

Línea de Enfermería 24/7 
Llame a este número para hablar en privado 
con el personal de enfermería. Puede 
comunicarse con esta línea las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. 

855-690-7800 
(TTY 711) 

Atención en la sala de emergencia 
Si necesita atención en la sala de emergencia, 
llame al 911, al servicio de emergencia del 
departamento de bomberos o policía local. 

911 

Servicios para Miembros de ForwardHealth 
Llame a este número de lunes a viernes de 
7 a.m. a 6 p.m. hora local si tiene preguntas 
sobre lo siguiente: 
• Beneficios cubiertos por el estado y para 

saber si usted es elegible. 
• La renovación de sus beneficios. 
• Informe de cambios, como una nueva 

dirección o número de teléfono. 
Para recibir esta información en línea, inicie 
sesión en su cuenta de ACCESS en 
access.wisconsin.gov. 

800-362-3002 
  access.wisconsin.gov 

Defensor de miembros de Anthem 
Llame o envíe un correo electrónico  
al defensor de miembros si tiene preguntas  
o problemas relacionados  
con los beneficios. 

   262-523-2424 
 WIAnthemMedicaidMemberAdvocates@anthem.com 
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Transporte médico que no es  
de emergencia — 
Administración de transporte  
médico (MTM) 
Llame o visite el sitio web para organizar el 
transporte de ida y vuelta a visitas médicas/ 
a médicos que sean parte de sus beneficios. 
Llame para organizar un traslado al menos dos 
días antes de sus visitas programadas. 

866-907-1493 
(TTY 711) 

mtm-inc.net/wisconsin 

Cuidado de visión: March Vision Care 
Llame o visite el sitio web para encontrar un 
proveedor de servicios de visión o información 
adicional sobre sus beneficios de visión. 

             855-516-2724 
 TTY 877-627-2456 

 marchvisioncare.com 

Cuidado dental 
DentaQuest 
DentaQuest ofrece servicios dentales para miembros 
en los condados de Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, 
Racine, Washington y Waukesha. Si vive en uno de 
estos condados, llame o visite el sitio web para más 
información sobre sus beneficios dentales con 
DentaQuest o para buscar un proveedor de 
servicios dentales. 
 
Servicios para Miembros de ForwardHealth 
Si vive fuera de los condados de Kenosha, 
Milwaukee, Ozaukee, Racine, Washington 
y Waukesha, puede llamar a este número o visitar el 
sitio web para más información sobre sus  
beneficios dentales. 

 888-271-5210 
 (TTY 800-466-7566) 

 dentaquest.com 
 
 
 
 

 

 

 800-362-3002 
  access.wisconsin.gov 

Programa de Administración de Maternidad Nuevo 
nacimiento, nueva vida (New Baby, New LifeSM) 
Si fue mamá recientemente o está embarazada, llame 
para obtener información sobre cómo recibir atención 
personalizada, respuestas a sus preguntas y ayuda para 
mantener su salud y la de su bebé. 

 262-523-3680 

Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) 
Llame a este número o visite el sitio web conocer más 
sobre el programa WIC, el cual brinda alimentos 
saludables a las mujeres embarazadas y a las madres de 
niños pequeños. 

       800-722-2295 
 dhs.wisconsin.gov/wic 

Línea de recursos comunitarios 211  
Llame a este número o visite el sitio web para 
conectarse con recursos y obtener información en  
su comunidad. 

             211 u 877-947-2211 
211wisconsin.org 
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Atención de la salud conductual 
Llame si necesita ayuda para manejar situaciones de 
estrés, depresión, ansiedad, abuso de alcohol/drogas  
u otros problemas de salud mental o conductual. 

     855-690-7800 (TTY 711) 

Reclamos y apelaciones 
Si desea presentar un reclamo o una apelación, 
puede llamar a Servicios para Miembros  
o escribirnos. 

    855-690-7800 (TTY 711) 
 

Central Appeals Processing 
Anthem Blue Cross and Blue Shield 

P.O. Box 62429  
Virginia Beach, VA 23466-2429 

 

Los números TTY son un servicio público gratuito para comunicaciones entre usuarios de voz 
estándar y personas sordas o con problemas de audición. Utilice estos números solo si tiene 
discapacidad auditiva o del habla. 
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Cómo comenzar 
  
Cambiar su información de contacto 
Si su dirección o número de teléfono cambió, comuníquelo de inmediato a su agencia de 
Mantenimiento de ingresos (IM) local. Necesitamos esta información para comunicarnos con 
usted en relación con información importante sobre el plan. También debe informar a su agencia 
de IM y a Anthem sobre otros cambios importantes en su vida, como matrimonio o un nuevo 
bebé, de manera que podamos asegurarnos de que esté recibiendo los beneficios para los que 
es elegible. 

 
Hay algunas maneras en que puede hacer esto: 
• En línea 

o Visite access.wisconsin.gov. 
o Inicie sesión en su cuenta de ACCESS o seleccione Crear una cuenta 

(Create an Account) para crear una cuenta y siga los pasos. 
• Por teléfono o en persona 

o Llame o visite su agencia de IM local. (Para buscar su agencia de IM, llame  
al 800-362-3002 o visite dhs.wisconsin.gov /forwardhealth/imagency. 

Para miembros que reciban beneficios de SSI: Informe los cambios a su oficina local del 
Seguro Social. Puede llamar al 800-772-1213 (TTY 800-325-0778) de 7 a.m. a 7 p.m. en días 
de semana, o visite ssa.gov para buscar la oficina local. 

 

Si se muda 
Si planea mudarse, comuníquese con su agencia de IM actual. Si se muda a otro condado, 
también deberá comunicarse con la agencia de IM del nuevo condado para actualizar su 
elegibilidad para BadgerCare Plus o Medicaid SSI. Puede buscar su agencia de IM local 
llamando al 800-362-3002 o visitando dhs.wisconsin.gov /forwardhealth/imagency. 

 

Si se muda fuera del área de servicio de Anthem, llame al especialista en inscripciones de HMO 
al 800-291-2002. El especialista de inscripciones de HMO le ayudará a elegir una nueva HMO que 
preste servicios en su nueva área. 

 

Evaluación de cuidado de la salud/evaluación de necesidades 
de salud 
Como miembro de Anthem, se le solicitará que hable con un miembro capacitado del personal 
sobre sus necesidades médicas. Nos comunicaremos con usted en el plazo de 60 días después de 
que se convierta en un miembro de Anthem para programar una cita y conversar sobre su 
historial médico y la atención que necesita. Es muy importante que hable con nosotros para que 
podamos ayudarlo a obtener los cuidados y servicios que necesite. Si tiene preguntas o desea 
comunicarse directamente con Anthem para programar una cita y conversar sobre sus 
necesidades médicas, llame a Servicios para Miembros al 855-690-7800 (TTY 711). 
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Uso de sus tarjetas de identificación 
Utilizará sus tarjetas de identificación del miembro de Anthem y ForwardHealth para obtener 
sus beneficios de BadgerCare Plus y/o Medicaid SSI. Debe llevar todas sus tarjetas de seguro de 
salud cuando asista a las citas con sus proveedores. Esto incluye su tarjeta de identificación de 
ForwardHealth, su tarjeta de identificación del miembro de Anthem y cualquier otra tarjeta que 
tenga de otros proveedores de servicios. 
 
Su tarjeta de identificación de ForwardHealth 
Su tarjeta de identificación de ForwardHealth es la tarjeta que usará para recibir sus 
beneficios de BadgerCare Plus o Medicaid SSI. Es diferente de su tarjeta de identificación 
de Anthem. Lleve su tarjeta de identificación de ForwardHealth siempre con usted 
y muéstrela cuando vaya al médico o al hospital, y cada vez que surta una receta. Es posible 
que tenga problemas para obtener el cuidado médico o las recetas que necesita si no tiene 
sus tarjetas de identificación con usted. 

 
Si pierde o le roban su tarjeta de identificación de ForwardHealth, llame al 
Especialista de Inscripciones de HMO al 800-362-3002. 

 
Ejemplo de tarjeta de identificación del miembro de ForwardHealth: 

 
 

Su tarjeta de identificación de Anthem 
Su tarjeta de identificación del miembro de Anthem muestra la siguiente información: 

• El nombre y el teléfono de su proveedor de atención primaria (PCP). 
• Su número de identificación de Anthem. 
• Su número de identificación de Medicaid. 
• Números de teléfono importantes si tiene preguntas sobre beneficios o si necesita ayuda 

para encontrar a un médico o una clínica. 

Ejemplo de tarjeta de identificación del miembro de Anthem: 
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Si pierde o le roban su tarjeta de identificación de Anthem, llámenos de inmediato 
al 855-690-7800 (TTY 711). Le enviaremos una nueva. También puede descargarla desde la 
aplicación móvil de Anthem Medicaid o desde su cuenta segura en anthem.com/wisconsin. 
Lea la siguiente información para aprender cómo acceder a estas herramientas. 
 

Sitio web para miembros de Anthem 
Visite el sitio web para miembros en anthem.com/wisconsin y conozca más sobre los beneficios y 
servicios que tiene disponibles. Allí, también encontrará: 
• La herramienta de búsqueda Encontrar un doctor (Find a Doctor) y directorios de proveedores. 
• Información sobre cómo renovar los beneficios. 
• Pautas sobre salud preventiva. 
• Recursos comunitarios. 
• Manual del miembro (en formato electrónico para una búsqueda fácil de palabras). 

Regístrese para un acceso seguro, y también podrá: 
• Imprimir su tarjeta de identificación de Anthem. 
• Visualizar sus beneficios. 
• Comunicarse con Servicios para Miembros. 

Para registrarse para un acceso seguro, haga lo siguiente: 
• Ingrese en anthem.com/wisconsin y seleccione Iniciar sesión (Login). 
• Elija Registrarse (Register) y escriba los siguientes datos: 

o Identificación del miembro: este número debe comenzar con ZRA, seguido por el 
número de identificación de nueve dígitos de Anthem (que se encuentran en su 
tarjeta de identificación del miembro). 

o Apellido, fecha de nacimiento y código postal. 
 

Aplicación móvil Anthem Medicaid 
Descargue la aplicación móvil gratuita de Anthem Medicaid para su teléfono inteligente. Con ella, 
podrá hacer lo siguiente: 
• Iniciar sesión de forma fácil y segura con Touch ID. 
• Buscar un médico, hospital, farmacia o especialista que acepte su plan. Realizar una búsqueda 

por ciudad, estado y especialidad. 
• Ver su tarjeta de identificación del miembro de Anthem. 
• Evalúe sus síntomas con la herramienta para comprobar los síntomas. 
• Enviar su tarjeta de identificación por correo electrónico o fax a su médico, a la farmacia 

o a otro proveedor. 
 
Para obtener más información sobre la aplicación móvil de Anthem Medicaid, visite 
anthem.com/wisconsin. 
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Aplicación móvil MyACCESS 
Con la aplicación móvil MyACCESS, usted estará conectado a sus beneficios en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Descargue la aplicación y: 
• Conozca sus beneficios 

o Consulte los programas estatales en los que está inscrito y cuándo será necesario hacer 
su próxima renovación. 

• Reciba recordatorios 
o Reciba recordatorios sobre las medidas que debe tomar o los documentos que 

debe presentar. 
• Envíe comprobantes 

o Tome fotografías y envíe comprobantes en cualquier momento. Luego, controle su 
estado en tiempo real. 
 

Su proveedor de atención primaria 
Como nuevo miembro, se le asigna un proveedor de atención primaria (PCP). Su PCP se 
encargará de todo su cuidado médico. Cuando necesite recibir cuidados, es importante que 
primero llame a su PCP. Su PCP lo ayudará a decidir si necesita consultar a otro médico 
o especialista y, si corresponde, le otorgará una referencia. Recuerde que debe obtener la 
autorización de su PCP antes de consultar a otro médico. Sin embargo, las mujeres pueden 
consultar a un especialista en la salud de la mujer, como un ginecólogo obstetra, una enfermera 
partera o una partera certificada sin necesidad de tener una referencia de su PCP. 

 
Nota importante: 
Es posible que algunos hospitales y proveedores no les ofrezcan a los miembros uno o más de estos 
servicios cubiertos: 
1. Servicios de planificación familiar 
2. Servicio de control de la natalidad (incluye control de natalidad de emergencia) 
3. Esterilización (incluida la ligadura de trompas al momento del parto) 
4. Aborto (elección de terminar un embarazo) 

 
Llame al proveedor, clínica u hospital que planea utilizar para asegurarse de que ofrezca todos 
los servicios que necesita. 

 

Cambiar de proveedor de atención primaria 
Generalmente, es mejor conservar el mismo proveedor de atención primaria (PCP) para que, así, 
él o ella lleguen a conocer sus necesidades y lo pueda ayudar a obtener el cuidado que necesita. 
Sin embargo, queremos que se sienta a gusto con su PCP. 

 
Si desea cambiar de PCP, use la herramienta Encontrar un doctor (Find a Doctor) en 
anthem.com/wisconsin para buscar un PCP que satisfaga sus necesidades. Luego, inicie sesión en 
su cuenta para cambiar de PCP directamente desde el sitio. 
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También puede buscar un nuevo PCP usando el directorio de proveedores de Anthem 
disponible en línea. Nuestros médicos se adaptan a las necesidades de muchas culturas. 
Llame a Servicios para Miembros de Anthem al 855-690-7800 (TTY 711) si necesita ayuda 
para elegir o cambiar su PCP. 

 
Si desea cambiar a su PCP, debe elegir un PCP que vea a nuevos pacientes. Si solicita un PCP 
que no toma nuevos pacientes, se lo informaremos y le solicitaremos que elija a otro. 

 

Residente de zona rural (solo una HMO en su condado) 
Si vive en una zona rural en la que solo hay una HMO, y su proveedor de atención primaria 
actual no es un proveedor de Anthem, puede seguir consultando a este proveedor por un periodo 
máximo de 60 días después de inscribirse en Anthem. Llame a Anthem apenas se inscriba para 
informarnos quién es su proveedor. Si este proveedor aún no forma parte de la red de Anthem 
después de los 60 días, se le dará una lista de proveedores participantes para que pueda 
elegir otro. 
 

Acceder al cuidado médico que necesita 
  
Atención de emergencia 
La atención de emergencia es el cuidado que se necesita de forma inmediata. Los siguientes son 
algunos ejemplos: 

• Asfixia • Sangrado grave o inusual 
• Convulsiones • Sospecha de ataque cardíaco 
• Convulsiones prolongadas o repetidas • Sospecha de intoxicación 
• Quebraduras de huesos graves • Sospecha de accidente cerebrovascular 
• Quemaduras graves • Dificultad para respirar 
• Dolor intenso • Pérdida del conocimiento 

 
Si necesita atención médica de emergencia, intente acudir a un proveedor de Anthem para 
obtener ayuda. Si su condición no puede esperar, acuda al proveedor más cercano (hospital, 
médico o clínica). Si su emergencia es muy grave y no puede dirigirse al proveedor más 
cercano, llame al 911 o a los servicios de emergencia del departamento de policía o de 
bomberos local. 

 
Si debe acudir a un hospital o proveedor de Anthem no participante, llame a Servicios para 
Miembros de Anthem al 855-690-7800 (TTY 711) tan pronto pueda para informarnos qué sucedió 
y para que lo podamos ayudar a recibir cuidado de seguimiento. 

Recuerde que las salas de emergencias de los hospitales son solo para verdaderas emergencias. 
Si está enfermo y no se trata de una emergencia, llame a su médico o a nuestra Línea de 
Enfermería 24/7 al 855-690-7800 (TTY 711) antes de acudir a la sala de emergencia. También 
debe llamar a su médico o a nuestra Línea de Enfermería 24/7 si no puede determinar si su 
enfermedad o lesión es una emergencia. Lo ayudaremos a elegir al proveedor adecuado para 
su cuidado. 
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Si recibe cuidados en un centro que está fuera del plan, le pueden solicitar que se traslade a un 
centro cubierto por el plan, si esto no implica un riesgo para su salud. 

 
No se requiere autorización previa para los servicios de emergencia. 

 

Atención de urgencia 
La atención de urgencia es el cuidado que necesita antes de acudir a una visita al médico de 
rutina y que no es atención de emergencia. Los siguientes son algunos ejemplos: 

• Contusiones • La mayoría de las reacciones a medicamentos 
• Quemaduras menores • Hemorragia que no es grave 
• Cortes leves • Esguinces 
• La mayoría de las quebraduras  

de huesos 

Usted debe obtener atención de urgencia por parte de los médicos de Anthem, a menos que 
reciba nuestra aprobación para visitar a un proveedor que no pertenezca a Anthem. 
Recuerde no concurrir a la sala de emergencias de un hospital para obtener atención de 
urgencia, salvo que primero obtenga nuestra autorización. 
 
Si necesita atención de urgencia, llame a su proveedor de atención primaria (PCP) si el evento 
sucede dentro del horario normal de la clínica. Fuera del horario normal y los fines de semana, 
llame a nuestra Línea de Enfermería 24/7 al 855-690-7800 (TTY 711). También puede buscar 
una lista de los centros de atención de urgencia del plan de Anthem en el directorio de 
proveedores o en línea con nuestra herramienta Encontrar un doctor (Find a Doctor) en 
anthem.com/wisconsin. A menudo, las clínicas de atención de urgencia tienen horarios 
extendidos o atienden durante los fines de semana, pero esto varía según la clínica. Llame a la 
clínica directamente o visite su sitio web para consultar el horario de atención actualizado. 
 
Otra opción para recibir cuidado es asistir a una clínica de atención sin cita previa o a una 
MinuteClinic® que puede encontrar en farmacias o tiendas. Si su PCP no está disponible, puede 
usar estas clínicas de atención sin cita previa para recibir cuidado rápido para enfermedades 
o lesiones menores, o necesidades de cuidado preventivo de la salud, como vacunas. Utilice la 
herramienta en línea Encontrar un doctor (Find a Doctor) para encontrar una farmacia o tienda 
que incluya una clínica cerca suyo. 
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Cuidado cuando está lejos de casa 
Siga estas reglas si necesita cuidado médico, pero está demasiado lejos de su casa como para 
visitar a su proveedor de atención primaria: 
• En caso de emergencias, acuda al hospital, la clínica o el proveedor más cercano. Llame 

a Servicios para Miembros al 855-690-7800 (TTY 711) tan pronto como pueda para 
informarnos qué sucedió y para que lo podamos ayudar a recibir cuidado de seguimiento. 

• En caso de necesitar atención de urgencia o de rutina si está lejos de su casa, debe obtener 
nuestra aprobación antes de visitar a un médico, una clínica o un hospital diferente. Esto 
incluye a los niños que se encuentran lejos de su casa con uno de sus padres o un familiar. 
Llámenos al 855-690-7800 (TTY 711) para obtener la aprobación para visitar a un médico, 
una clínica o un hospital diferente. 

 

Cuándo es posible que le facturen los servicios  
 

 

Servicios cubiertos y no cubiertos 
Con BadgerCare Plus o Medicaid SSI, no es necesario que pague por los servicios cubiertos 
además de los copagos requeridos. Su copago no puede ser mayor a lo que pagaría en el sistema 
de cargo por servicios. Debe ver a un proveedor dentro del plan de Anthem para asegurarse de 
que no le cobren servicios que son parte de sus beneficios. La única excepción es para 
emergencias. Si está dispuesto a aceptar la responsabilidad financiera y a hacer un plan de pago 
por escrito con su proveedor, puede solicitar servicios que no son parte de sus beneficios. 
Los proveedores le pueden facturar los servicios que no sean parte de sus beneficios con sus 
tarifas habituales. 
 
Si recibe una factura por un servicio que no aceptó, llame a Servicios para Miembros 
al 855-690-7800 (TTY 711). 

Copagos 
Con BadgerCare Plus y Medicaid SSI, Anthem, sus proveedores y subcontratistas pueden 
facturarle pequeños cargos por servicios, llamados copagos. Los siguientes miembros no tienen 
que pagar copagos: 
• Residentes de un hogar de ancianos 
• Embarazadas 
• Miembros menores de 19 años que son miembros de una tribu reconocida federalmente 
• Miembros menores de 19 años que tienen ingresos iguales o menores que el 100% del nivel de 

pobreza federal 
 

Servicios médicos recibidos fuera de Wisconsin 
Si se encuentra fuera de Wisconsin y necesita atención de emergencia, los proveedores de 
cuidado médico del área a la que viaja podrán tratarlo y enviar la factura a Anthem. Es posible 
que tenga copagos por los servicios de emergencia prestados fuera de Wisconsin. 
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Anthem no cubre ningún servicio, incluidos los servicios de emergencia recibidos fuera de los 
Estados Unidos, Canadá y México. Si necesita servicios de emergencia mientras está en Canadá 
o México, Anthem cubrirá el servicio solo si el banco del médico o del hospital se encuentra en 
los Estados Unidos. Es posible que otros servicios tengan cobertura con nuestra aprobación si el 
proveedor tiene un banco en Estados Unidos. Llame a Servicios para Miembros si planea viajar 
a alguno de estos países y desea recibir más información. También puede llamarnos si recibe 
servicios de emergencia fuera de Estados Unidos. 

 
Si recibe una factura por los servicios, llame a Servicios para Miembros de Anthem 
al 855-690-7800 (TTY 711) de inmediato. 

 

Otro seguro 
Si tiene otro seguro además de Anthem, deberá informar a su médico u otro proveedor de 
cuidado médico. Su médico u otro proveedor de cuidado médico debe facturarle a su otro 
seguro antes de facturarle a Anthem. Si su médico de Anthem u otro proveedor de cuidado 
médico no acepta su otro seguro, llame al Especialista de Inscripciones de HMO al 
800-291-2002. El Especialista de Inscripciones de HMO le puede explicar cómo utilizar ambos 
planes de seguro. Es importante mostrar todas sus tarjetas de seguro de salud cuando reciba el 
cuidado. Esto incluye su tarjeta de Anthem, su tarjeta de ForwardHealth y las tarjetas de 
identificación de su otro seguro. Esto le permite aprovechar al máximo sus beneficios. 

 
Llame también a Servicios para Miembros de Anthem al 855-690-7800 (TTY 711) si tiene otro 
seguro de salud o si su otro seguro de salud vence. 

 
Plan y beneficios estatales 
  

 

Anthem paga por algunos de sus beneficios y el estado paga por otros. Las dos tablas 
a continuación muestran lo que obtiene de Anthem y lo que obtiene del estado. 

 
Deseamos ayudarle a recibir el cuidado adecuado para usted. Su plan cubre todos los servicios 
médicamente necesarios proporcionados por un proveedor participante para los miembros de 
BadgerCare Plus y Medicaid SSI. Si su proveedor de atención primaria (PCP) cree que debe ver 
a un proveedor que no está dentro del plan, puede llamar a Servicios para Miembros para obtener 
la autorización. 

 
Solamente ciertos servicios tienen copagos. La mayoría no tiene. Los copagos están indicados en 
las tablas. Solo ciertos miembros tienen que pagar estos copagos (consulte la sección Copagos). 

 
Estas tablas son solo resúmenes. Este manual tiene más detalles sobre sus beneficios. Llame 
al 855-690-7800 (TTY 711) o al estado (Servicios para Miembros de ForwardHealth) 
al 800-362-3002 si tiene preguntas sobre estos servicios. 



1026079WIMSPABS 03/22 9 

Beneficios de Anthem 
 

Servicios Cobertura 
Centros de  
cirugía ambulatoria 

Ciertos procedimientos quirúrgicos y servicios de laboratorio 
relacionados están cubiertos. 

Salud dental Cubierto para miembros en Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, 
Racine, Washington y Waukesha 

Suministros médicos 
desechables (DMS) 

Con cobertura 

Equipo médico  
duradero (DME) 

Con cobertura 

Enfermedad renal en 
etapa terminal (ESRD) 

Con cobertura 

Examen médico de 
diagnóstico para niños 

Las pruebas de detección de HealthCheck y otros servicios para 
personas menores de 21 años están cubiertos. 

Servicios de audición Con cobertura 

Servicios de cuidado médico 
en el hogar 
(Cuidado en el hogar, 
enfermería privada  
y cuidado personal) 

Con cobertura 

Cuidado para  
enfermos terminales 

Con cobertura 

Servicios hospitalarios para 
pacientes internados 

Con cobertura 

Tratamiento para 
enfermedad mental y abuso 
de sustancias 

Con cobertura 

Servicios de un hogar  
de ancianos 

Con cobertura 

Servicios hospitalarios 
ambulatorios 

Con cobertura 

Hospital para  
pacientes ambulatorios: 
Sala de emergencias 

Con cobertura 
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Servicios Cobertura 
Fisioterapia, terapia 
ocupacional y terapia del 
habla y patologías  
del lenguaje 

Con cobertura 

Servicios médicos Con cobertura, incluidos los servicios de laboratorio y de radiología 

Podología Con cobertura 

Cuidado prenatal/maternidad Con cobertura; incluye coordinación de cuidado prenatal, 
pruebas de detección preventivas de salud mental y abuso de 
sustancias, y consejería para mujeres con riesgo de problemas 
de salud mental o abuso de sustancias 

Servicios de salud 
reproductiva: 
Servicios de  
planificación familiar 

Con cobertura; excluidos los tratamientos para la infertilidad,  
el alquiler de vientre y servicios relacionados (incluidos, entre 
otros, la inseminación artificial y el posterior cuidado obstétrico  
no son servicios cubiertos) y la reversión de la  
esterilización voluntaria 

Cuidado de la visión de rutina Con cobertura, incluidos los anteojos 

Transporte (emergencia) Con cobertura 

 

Beneficios estatales 
 

Servicios de tratamiento 
conductual (autismo) 
 

Cobertura completa de servicios de tratamiento integral  
y conductual enfocado (con aprobación previa) 
 

Quiropráctica Con cobertura 
 
Copago de $0.50 a $3 por servicio 

Salud dental Cubierto para miembros que no estén en Kenosha, Milwaukee, 
Ozaukee, Racine, Washington y Waukesha 

 
Copago de $0.50 a $3 por servicio 

Medicamentos (recetas) Beneficio de medicamentos completo con cobertura de 
medicamentos recetados genéricos y de marca, y algunos 
medicamentos de venta libre (OTC). 
Los miembros tienen un límite de cinco recetas al mes para los 
medicamentos a base de opioides. 
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 Los copagos son los siguientes: 
• $0.50 para medicamentos OTC 
• $1 para medicamentos genéricos 
• $3 para medicamentos de marca 

 
Los copagos tienen un límite de $12 por miembro, por 
proveedor, por mes. Los medicamentos OTC están excluidos en 
este máximo de $12. 

Transporte (no emergencias): 
ambulancia, vehículo médico 
especializado (SMV), 
transporte público 

El transporte médico que no es de emergencia de ida y vuelta 
a un proveedor certificado para obtener un servicio 
está cubierto. 
Los copagos son los siguientes: 
• Copago de $2 para traslados en ambulancia para no emergencias 
• Copago de $1 para traslados en SMV 
No hay copago para traslado en transporte público o ambulancia 
de emergencia. 

 

Preautorización (aprobación previa) 
Es posible que algunos servicios necesiten preautorización de Anthem y/o de su proveedor. 
Su proveedor debe solicitar la aprobación para usted. Eso es parte de por qué es importante que 
vea a su PCP primero para problemas de salud que no sean emergencias y para las visitas de 
control anuales. 

 
Es posible que su proveedor tenga que trabajar con usted para otorgar la aprobación para ciertos 
servicios médicos. Basamos nuestra decisión en dos cosas: 
• Qué beneficios de cuidado médico tiene usted 
• Si el cuidado es médicamente necesario 

 
No recompensamos a los proveedores ni a otros trabajadores del cuidado de salud que toman 
decisiones para que hagan lo siguiente: 
• Rechazar su cuidado. 
• Decir que no cuenta con beneficios. 
• Brindarle menos cobertura de la que necesita. 

 
Nota: La preautorización para un servicio que no está cubierto no garantiza el pago de ese 
servicio. Llámenos al 855-690-7800 (TTY 711): 
• Si no está seguro de que necesite una aprobación de nuestra parte. 
• Para obtener más información sobre cómo obtener una aprobación. 
• Para verificar el estado de su aprobación. 
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Descripciones de beneficios 
Beneficios para salud mental y abuso de sustancias 
A veces, llevar adelante una casa y una familia puede generar mucho estrés. Y el estrés puede 
provocar lo siguiente: 
• Depresión 
• Ansiedad 
• Problemas maritales, familiares o parentales 
• Abuso de alcohol y drogas 

 
Si usted o un familiar están experimentando alguno de estos problemas, pueden recibir ayuda. 
Anthem proporciona servicios de salud mental y por abuso de sustancias (alcohol y drogas) para 
todos los miembros. Llame a Servicios para Miembros de Anthem al 855-690-7800 (TTY 711). 
También podemos darle el nombre de un especialista en salud conductual que lo tratará si lo 
necesita. Todos los servicios prestados por Anthem son privados. 

 
Sus beneficios incluyen muchos servicios médicamente necesarios, como los siguientes: 
• Atención de la salud mental para pacientes hospitalizados 
• Atención de la salud mental y/o tratamiento de abuso de sustancias para pacientes ambulatorios 
• Hospitalización parcial 
• Servicios de tratamiento para rehabilitación de la salud mental 

 
No necesita una referencia de su PCP para obtener estos servicios o para consultar a un especialista 
de salud conductual de su red. 

 
Si considera que el especialista en salud conductual no satisface sus necesidades, hable con su PCP. 
Este podrá ayudarlo a buscar un tipo de especialista diferente. 

 
Algunos tratamientos y servicios requieren que su PCP o especialista en salud conductual le soliciten 
a Anthem una aprobación previa para que usted pueda recibirlos. Su médico le dirá cuáles son. 

 
Si tiene preguntas sobre las referencias y cuándo necesita una, contáctese con Servicios para 
Miembros al 855-690-7800 (TTY 711). 

 
Si necesita ayuda inmediata, llame a la Línea Directa de Crisis de Salud Conductual 
al 855-690-7800 (TTY 711). 

 
Beneficios de planificación familiar 
Brindamos servicios de planificación familiar de forma privada a todos los miembros, incluidos 
los menores de edad. Si no desea hablar con su proveedor de atención primaria (PCP) sobre la 
planificación familiar, llámenos al 855-690-7800 (TTY 711). Lo ayudaremos a elegir un 
proveedor de planificación familiar de Anthem que sea diferente a su PCP. 

 
Lo animamos a que obtenga servicios de planificación familiar de un proveedor de Anthem para 
poder coordinar mejor el cuidado médico. Sin embargo, también puede visitar cualquier clínica 
de planificación familiar que acepte tarjetas de identificación de ForwardHealth, incluso si la 
clínica no es parte del plan de Anthem. 
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Beneficios dentales 
Para miembros en los condados de Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, Racine, Washington 
y Waukesha, Anthem proporciona todos los beneficios dentales a través de DentaQuest. 
Debe visitar a un dentista de un plan de Anthem. Llame a Servicios para Miembros de Anthem 
al 855-690-7800 (TTY 711) para obtener los nombres de nuestros dentistas. O visite DentaQuest 
en dentaquest.com o llame al 888-271-5210 (TTY 800-466-7566). 

Como miembro de Anthem, tiene derecho a una cita para recibir cuidado dental de rutina dentro 
de los 90 días posteriores a su solicitud, ya sea por escrito o por teléfono a Servicios 
para Miembros. 

Para los miembros fuera de los condados de Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, Racine, 
Washington y Waukesha, los beneficios dentales están cubiertos por el estado por 
BadgerCare Plus y Medicaid SSI. Puede obtener beneficios dentales de un proveedor inscrito 
en Medicaid que acepte su tarjeta de identificación de ForwardHealth. Para buscar un 
proveedor inscrito en Medicaid: 
1. Visite forwardhealth.wi.gov. 
2. Haga clic en el enlace o el ícono de Miembros (Members), en la sección central de la página. 
3. Deslícese hacia abajo y elija la pestaña Recursos (Resources). 
4. Haga clic en el enlace Encontrar un proveedor (Find a Provider). 
5. En Programa (Program), seleccione BadgerCare Plus. 

O puede llamar a Servicios para Miembros de ForwardHealth al 800-362-3002. 

Si tiene una emergencia dental, tiene derecho a ser tratado en el plazo de 24 horas de su solicitud. 
Una emergencia dental es la necesidad de servicios dentales inmediatos para tratar un dolor dental 
grave, inflamación, fiebre, infección o lesión en los dientes. Esto es lo que debe hacer si 
experimenta una emergencia dental: 
• Si ya cuenta con un dentista que trabaja con Anthem: 

o Llame al consultorio del dentista. 
o Informe que usted o su hijo tiene una emergencia dental. 
o Indique al consultorio cuál es el problema dental exacto. Puede ser, por ejemplo, 

un dolor de muelas grave o una inflamación en el rostro. 
o Llámenos si necesita ayuda con el transporte de ida o vuelta para la cita con el dentista. 

• Si no cuenta con un dentista que trabaja con Anthem: 
o Llame a Servicios para Miembros de Anthem. Díganos que usted o su hijo tiene una 

emergencia dental. Podemos ayudarlo a que reciba servicios dentales. 
o Díganos si necesita ayuda con el transporte de ida o vuelta para la cita con el dentista. 

Para recibir ayuda en una emergencia dental, también puede llamar a DentaQuest 
al 888-271-5210 (TTY 800-466-7566) si vive en los condados de Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, 
Racine, Washington y Waukesha. 
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Beneficios de quiropráctica 
Los servicios de quiropráctica son un beneficio cubierto por el estado en BadgerCare Plus 
y Medicaid SSI. Puede obtener servicios de quiropráctica de un proveedor inscrito en Medicaid 
que acepte su tarjeta de identificación de ForwardHealth. Para buscar un proveedor inscrito 
en Medicaid: 
1. Visite forwardhealth.wi.gov. 
2. Haga clic en el enlace o el ícono de Miembros (Members), en la sección central de la página. 
3. Deslícese hacia abajo y elija la pestaña Recursos (Resources). 
4. Haga clic en el enlace Encontrar un proveedor (Find a Provider). 
5. En Programa (Program), seleccione BadgerCare Plus. 

 

O puede llamar a Servicios para Miembros de ForwardHealth al 800-362-3002. 

Beneficios de la visión 
Anthem proporciona servicios de la visión cubiertos a través de March Vision Care. Esto incluye 
uno de estos elementos y servicios por año: 
• Examen de la vista 
• Marco de anteojos 
• Cristales de los anteojos 
• Reemplazo de los cristales de los anteojos 
• Lentes de contacto (en lugar de marco y cristales para miembros selectos) 
• Reemplazo de lentes de contacto (para miembros selectos) 

Se aplican algunas limitaciones. El marco de anteojos y los lentes deben ser suministrados por 
March Vision Care. Para más información, llame a March Vision Care al 855-516-2724 
(TTY 877-627-2456) o visite su sitio web en marchvisioncare.com. 

Beneficios de tratamiento del autismo 
Los servicios de tratamiento conductual son un beneficio cubierto por el estado en 
BadgerCare Plus. Puede obtener los servicios para el tratamiento del autismo cubiertos de un 
proveedor inscrito en Medicaid que acepte su tarjeta de identificación de ForwardHealth. 
Para buscar un proveedor inscrito en Medicaid: 
1. Visite forwardhealth.wi.gov. 
2. Haga clic en el enlace o el ícono de Miembros (Members), en la sección central de la página. 
3. Deslícese hacia abajo y elija la pestaña Recursos (Resources). 
4. Haga clic en el enlace Encontrar un proveedor (Find a Provider). 
5. En Programa (Program), seleccione BadgerCare Plus. 

O puede llamar a Servicios para Miembros de ForwardHealth al 800-362-3002. 

Beneficios de HealthCheck 
HealthCheck es un programa que cubre chequeos de salud completos para miembros menores 
de 21 años. Esto incluye el tratamiento para problemas de salud que se descubran durante el 
control. Es importante que los médicos evalúen a los miembros menores de 21 años para realizar 
chequeos regulares, no solo cuando están enfermos. 
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El programa HealthCheck tiene tres objetivos: 
• Evitar y tratar problemas de salud para los menores de 21 años 
• Incrementar la concientización sobre los servicios de salud especiales para los menores 

de 21 años 
• Ofrecer beneficios de salud que normalmente no están cubiertos para menores de 21 años 

El chequeo HealthCheck incluye: 
• Vacunación (vacunas) correspondientes según la edad 
• Análisis de sangre y orina (incluidos exámenes de detección de niveles de plomo en sangre, 

cuando sea correspondiente a la edad) 
• Revisión dental y una referencia a un dentista a partir del primer año de edad 
• Historia clínica y de desarrollo 
• Examen de diagnóstico de audición  
• Examen físico 
• Examen médico de la visión  

 
Su hijo debe realizarse un chequeo HealthCheck en las siguientes edades: 

 

• Del nacimiento a 1 mes 
• 2 meses 
• 4 meses 
• 6 meses 
• 9 meses 

• 12 meses 
• 15 meses 
• 18 meses 
• 24 meses 
• 30 meses 

Cuando su hijo cumple 3 años de edad, debe realizar un chequeo anual a través de HealthCheck 
hasta que cumpla 20. 

 
Para programar una revisión de HealthCheck o para más información, llame a Servicios para 
Miembros al 855-690-7800 (TTY 711). 

Si necesita un traslado de ida o vuelta para una cita de HealthCheck, llame al gerente del transporte 
médico que no es de emergencia (NEMT) del Departamento de Servicios de Salud (DHS) 
al 866-907-1493 (TTY 800-855-2880) para programarlo. 

Beneficios de transporte 
El transporte médico que no es de emergencia (NEMT) está disponible a través del gerente de 
NEMT del DHS. El gerente de NEMT organiza y paga traslados a servicios cubiertos para los 
miembros que no tienen otra forma de recibir un traslado. El transporte médico que no es de 
emergencia puede incluir traslados por los siguientes medios: 
• Transporte público, como un autobús. 
• Ambulancias para casos que no son emergencias. 
• Vehículos médicos especializados. 
• Otros tipos de vehículos, según las necesidades médicas y de transporte del miembro. 

 
 



1026079WIMSPABS 03/22 16 

Si utiliza su propio vehículo privado para traslados de ida y vuelta a citas de cuidado médico 
cubiertas, puede obtener un reembolso de millas recorridas. Llame a MTM al 866-907-1493 
(TTY 711) antes de acudir a su cita. 

Debe programar sus viajes de rutina al menos dos días laborales antes de su cita. Puede llamar al 
gerente de NEMT al 866-907-1493 (TTY 711) de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m. hora local, 
para programar un traslado de rutina. También puede programar traslados a citas de urgencia. 
Podemos proporcionar viajes para citas de urgencia en el plazo de tres horas. 

Beneficios de farmacia 
Puede recibir una receta de un médico, especialista o dentista de Anthem. Usted puede obtener 
cobertura para recetas y ciertos artículos de venta libre en cualquier farmacia que acepte su 
tarjeta de identificación de ForwardHealth. 
Para encontrar una farmacia que la acepte, haga lo siguiente: 
1. Visite forwardhealth.wi.gov. 
2. Haga clic en el enlace o el ícono de Miembros (Members), en la sección central de la página. 
3. Deslícese hacia abajo y elija la pestaña Recursos (Resources). 
4. Haga clic en el enlace Encontrar un proveedor (Find a Provider). 
5. En Programa (Program), seleccione BadgerCare Plus. 

 
Si tiene preguntas sobre qué recetas están cubiertas por su plan, llame a Servicios para Miembros 
de ForwardHealth al 800-362-3002. 

Es posible que tenga copagos o límites en los medicamentos cubiertos. Aunque no pueda pagar 
los copagos, aún podrá recibir sus recetas. 

 

Servicios de cuidado personal 
Los servicios de cuidado personal consisten en actividades médicas que ayudan a los miembros 
elegibles a vivir en su propio hogar o en la comunidad. Estos servicios se pueden proporcionar 
en el hogar para ayudarlo con las actividades de la vida cotidiana. Su proveedor debe aprobar los 
servicios de cuidado personal para usted. 

 

Cómo obtener una segunda opinión médica 
Si no está de acuerdo con las recomendaciones de tratamiento de su médico, puede obtener una 
segunda opinión médica. Comuníquese con su médico o con Servicios para Miembros 
al 855-690-7800 (TTY 711) para obtener más información. 

 

Disponibilidad del equipo médico 
Nos aseguramos de que el equipo médico, compuesto por médicos, enfermeros y personal de 
respaldo, en caso de problemas, atienda las llamadas de miembros y médicos de lunes a viernes 
durante al menos ocho horas al día, excepto los días feriados. 

Llame a Servicios para Miembros al 855-690-7800 (TTY 711) entre las 8 a.m. y las 5 p.m. hora 
local. El personal de Servicios para Miembros puede transferir la llamada a la persona o área 
adecuada para que responda sus preguntas. Puede llamar a Servicios para Miembros después de 
las 5 p.m. para dejar un mensaje. Se le devolverá la llamada al día hábil siguiente. 
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Servicios no cubiertos por Anthem o el estado 
  

 

Algunos servicios no están cubiertos ni por Anthem ni por el estado. Si elige servicios que no 
están cubiertos, debe aceptar la responsabilidad financiera y hacer un plan de pago por escrito 
con su proveedor. 

Estos son los tipos de cuidado que Anthem y el estado no cubren: 
• Todo servicio que no sea médicamente necesario 
• Todo servicio que requiera una preautorización de nuestra parte que no otorgamos o no 

solicitó antes de recibir el servicio. Esto no se aplica a los servicios de emergencia 
• Los servicios que no están enumerados en la sección Plan y beneficios estatales 

(Llámenos si no ve los servicios que necesita enumerados). 
• Procedimientos experimentales o de investigación 
• Cuidado, incluidos los servicios de emergencia, que se obtiene fuera de los Estados Unidos, 

Canadá y México por parte de un proveedor u hospital que no trabaja con un banco de EE. UU. 
• Cuidados para problemas relacionados con el trabajo y que se pueden pagar mediante la 

compensación para trabajadores, que pueden ser pagados por su empleador o las leyes para 
enfermedades relacionadas con el trabajo 

• Cirugías o medicamentos para ayudarla a quedar embarazada 
• Cirugías cosméticas, como la eliminación de un tatuaje o reparación del lóbulo de la oreja 
• Sanación mediante la oración o medios espirituales 

Llame a Servicios para Miembros de Anthem al 855-690-7800 (TTY 711) si tiene preguntas 
sobre qué servicios no están incluidos en sus beneficios. 

 
Acceso al cuidado durante el embarazo y el parto 
  

 

Si queda embarazada, llame a Servicios para Miembros de Anthem al 855-690-7800 (TTY 711) 
e infórmelo a su agencia de Mantenimiento de ingresos (IM) local de inmediato. Si hace esto 
podrá recibir el cuidado que necesita. Puede llamar al 800-362-3002 o visitar 
dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency para encontrar su agencia de IM local. No tiene 
copagos cuando esté embarazada. 

Usted deberá dirigirse a un hospital participante de Anthem para dar a luz a su bebé. Hable con 
su proveedor de Anthem para asegurarse de saber a qué hospital deberá dirigirse cuando llegue 
ese momento. No se traslade fuera del área para dar a luz a su bebé, salvo que obtenga la 
aprobación de Anthem. Su médico de Anthem conoce sus antecedentes y es el profesional que 
mejor puede ayudarla. Si se inscribió en Anthem durante el segundo o tercer trimestre de su 
embarazo, es posible que pueda continuar con su médico actual, incluso si no pertenece a la red 
de Anthem. 

También hable con su médico si tiene pensado viajar durante su último mes de embarazo. 
Queremos que tenga una experiencia de parto saludable, por eso le recomendamos que no viaje 
en este momento. 
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Beneficios durante el embarazo y el parto 
La duración de su estadía en el hospital dependerá de su condición y las necesidades después de 
dar a luz. Tiene derecho a permanecer en el hospital durante al menos 48 horas después de un 
parto vaginal. Tiene derecho a permanecer en el hospital durante al menos 96 horas después de 
una cesárea. 
Cubrimos: 
• Visitas al médico y todos los servicios profesionales necesarios durante el embarazo, 

las complicaciones del embarazo y los cuidados de posparto médicamente necesarios. 
• Cuidados brindados por un obstetra, enfermera certificada, partera o médico de familia. 
• Análisis de laboratorio que sean necesarios. 
• Pruebas, tratamiento y consejería de VIH para miembros embarazadas. 
• Servicios en un centro de maternidad. 
• Parto vaginal y por cesárea. 
• Exámenes para recién nacidos. 
• Una visita de seguimiento para la madre y el bebé dentro de los dos días después de un alta 

hospitalaria temprana (una hospitalización de menos de dos días en caso de parto vaginal 
y menos de cuatro días en caso de cesárea) cuando el médico tratante lo solicite con el 
consentimiento de la madre. 

 

Embarazos de alto riesgo 
Es importante que tenga un embarazo saludable. Algunas afecciones pueden ponerla en riesgo. 
Puede tener un embarazo de alto riesgo si: 
• Es menor de 18 años o mayor de 35 años. 
• Padece algunos de los siguientes problemas de salud: 

o Diabetes o Asma 
o Depresión o Enfermedad cardíaca 
o Tabaquismo o Presión arterial alta 
o VIH 

• Tuvo un parto prematuro en un embarazo anterior. 
• Toma medicamentos a diario y ve a un médico especializado. 

 
Si cree que tiene un embarazo de alto riesgo, es importante que analice sus problemas con su 
médico para que pueda ayudarla a monitorear estos riesgos. 

 

Cómo obtener beneficios para su bebé 
Una vez que dé a luz, llame a su agencia de IM local para obtener beneficios de salud para su 
bebé. Una vez que inscriba a su bebé, puede llamar a Servicios para Miembros de Anthem 
y elegir el proveedor de atención primaria para que lo atienda. 
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Programa de Administración de Maternidad New Baby, 
New LifeSM 
New Baby, New Life es el programa de Anthem para las mujeres embarazadas que sean 
miembros. Es muy importante que visite a su proveedor de atención primaria (PCP) o ginecólogo 
obstetra para recibir atención si está embarazada. Este tipo de atención se denomina atención 
prenatal. y puede ayudarla a tener un bebé sano. La atención prenatal siempre es importante, 
incluso si ya tuvo otro bebé. Con nuestro programa, los miembros reciben información de salud 
y hasta $50 de recompensa por recibir cuidado prenatal y posparto. 

 
Nuestro programa también ayuda a las miembros embarazadas con sus necesidades médicas más 
complicadas. Los enfermeros administradores de casos trabajan de cerca con estas miembros 
para proporcionarles lo siguiente: 
• Educación. 
• Apoyo emocional. 
• Ayuda para seguir el plan de salud del médico. 
• Información sobre los servicios y recursos comunitarios, como transporte, WIC, clases 

prenatales, apoyo para la lactancia y consejería. 
 
Nuestros enfermeros también colaboran con los médicos y ayudan con otros servicios que las 
miembros puedan necesitar. El objetivo es promover una mejor salud para las miembros y el 
nacimiento de bebés sanos. 

 
Atención de calidad para usted y su bebé 
En Anthem, queremos ofrecerle la mejor atención durante el embarazo. Por eso, también 
participará en My Advocate®, que es parte de nuestro programa New Baby, New Life. 
My Advocate le brinda la información y el apoyo que necesita para mantenerse sana durante 
el embarazo. 

 
Conozca My Advocate 
My Advocate proporciona educación útil y divertida sobre salud maternal, por teléfono, mensajes 
de texto y una aplicación para teléfonos inteligentes. Podrá conocer a MaryBeth, la asistente 
virtual de My Advocate. MaryBeth responderá a sus necesidades a medida que vayan cambiando 
junto con el crecimiento y el desarrollo de su bebé. Usted contará con lo siguiente: 
• Educación útil. 
• Comunicación con su administrador de casos mediante los mensajes por My Advocate en 

caso de que surjan preguntas o problemas. 
• Un sencillo programa de comunicación. 
• Todo sin costo alguno para usted. 

 
Con My Advocate, se conserva la seguridad y privacidad de su información. Cada vez que 
MaryBeth llame, le preguntará su año de nacimiento. No dude en decírselo, ya que lo necesita 
para asegurarse de hablar con la persona correcta. 
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Ayudamos a que usted y su bebé estén sanos 
Las llamadas de My Advocate dan respuesta a sus preguntas y le brindan apoyo médico si lo 
necesita. Primero, se hará una llamada importante que funcionará como examen médico de 
diagnóstico, y, luego, se realizarán llamadas informativas continuas. Lo único que debe hacer es 
escuchar, aprender y responder a una o dos preguntas por teléfono. Si nos cuenta que tiene algún 
problema, un administrador de casos la llamará. Los temas que trata My Advocate incluyen: 
• Embarazo y cuidado de posparto 
• Atención de niño sano 
• Cuidado dental 
• Vacunación 
• Consejos para una vida sana 

 
Para más información, llame a un administrador de casos de obstetricia en Servicios para 
Miembros de Anthem o visite el sitio web myadvocatehelps.com. 

 
Cuando queda embarazada 
Si cree que está embarazada: 
• Llame a su PCP u ginecólogo obstetra de inmediato. No necesita una referencia de su PCP 

para consultar a un ginecólogo obstetra. 
• Si necesita ayuda para buscar un ginecólogo obstetra en el plan de Anthem, llame a Servicios 

para Miembros. 
 
También debe llamar a Servicios para Miembros cuando se entere de que está embarazada. 
Le enviaremos un paquete de educación sobre el embarazo. Incluirá lo siguiente: 
• Una carta de felicitaciones. 
• Un libro de cuidado personal con información sobre su embarazo; también puede usarlo para 

anotar cosas que le sucedan durante el embarazo. 
• Información sobre cómo canjear sus recompensas de $25 para atención prenatal. 
• El volante de My Advocate con información sobre el programa y cómo inscribirse 

y obtener información sobre salud en su teléfono mediante voz automatizada, mensaje 
de texto o una aplicación para teléfonos inteligentes. 

• El folleto Having a Healthy Baby (Tener un bebé sano) con recursos útiles. 
 
Mientras está embarazada, necesita cuidar muy bien su salud. Puede obtener alimentos saludables 
del Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC). 

 
Cuando esté embarazada, debe visitar a su PCP u ginecólogo obstetra al menos: 
• Cada cuatro semanas durante los primeros seis meses. 
• Cada dos semanas durante el séptimo y el octavo mes. 
• Cada semana durante el último mes. 

 
Puede que su PCP u ginecólogo obstetra quiera que lo visite en más ocasiones basado en sus 
necesidades de salud. 
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Cuando nazca su bebé 
Cuando dé a luz a su bebé, usted y el bebé podrán quedarse en el hospital al menos: 
• 48 horas después de un parto vaginal. 
• 96 horas después de una cesárea. 

 
Pueden quedarse menos tiempo en el hospital si su PCP o ginecólogo obstetra y el proveedor de 
atención del bebé observan que usted y su bebé están bien. Si esto sucede, su PCP o ginecólogo 
obstetra pueden pedirles que concurran a una visita al consultorio o que el personal de 
enfermería los vea en su casa dentro de las 48 horas. 
 
Después de tener a su bebé, usted debe hacer lo siguiente: 
• Llamar a Servicios para Miembros de Anthem apenas pueda para informarle a su 

administrador de casos que tuvo un bebé. Necesitaremos información sobre su bebé. 
• Llame a su agencia de Mantenimiento de ingresos (IM) local para solicitar la inscripción de su 

bebé en Medicaid. 
 
Después de tener a su bebé 
Anthem le enviará el paquete de educación posparto después de que haya tenido a su bebé. 
Incluirá lo siguiente: 
• Una carta de felicitaciones. 
• Un folleto Nurture (Crianza) con información sobre el cuidado de su bebé recién nacido. 
• Información sobre cómo canjear sus recompensas de $25 para su visita posparto. 
• Un folleto sobre la depresión posparto. 
• Un folleto Making a Family Life Plan (Cómo elaborar un plan de vida familiar). 

 
Si usted está inscrita en My Advocate y recibió llamadas informativas durante el embarazo, 
ahora recibirá llamadas sobre educación de posparto y de niño sano hasta 12 semanas después 
del parto. 

 
Es importante que programe una visita a su PCP o ginecólogo obstetra después de tener al bebé, 
para realizarse su chequeo posparto. Es posible que se sienta bien y piense que se está 
recuperando, pero el cuerpo demora al menos seis semanas en recuperarse del parto. 

 
Debería efectuar la visita entre 7 y 84 días después del parto. 

 
Si le realizaron una cesárea, su PCP o ginecólogo obstetra puede pedirle que vuelva una o dos 
semanas después para hacerse un chequeo posterior a la cirugía. Este no se considera un 
chequeo posparto. Debe volver a visitar al proveedor en un plazo de 7 a 84 días desde el parto 
para hacer el control posparto. 

 
Apoyo para la lactancia 
Se encuentra disponible el apoyo durante la lactancia para todas las nuevas madres a través de la 
Línea de Enfermería 24/7 al 855-690-7800 (TTY 711). 
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Programa para Mujeres, Bebés y Niños  
También puede recibir ayuda de un programa especial denominado Mujeres, Bebés y Niños (WIC). 
El programa WIC brinda alimentos saludables a las mujeres embarazadas y a las madres de niños 
pequeños. Para obtener más información, llame al 800-722-2295 o visite 
https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/index.htm. 

 

Text4baby 
Nos preocupa la salud de las madres y los bebés, por eso nos enorgullece promover Text4baby. 
Text4baby es un servicio de salud gratuito móvil (a través de teléfonos celulares) que presta la 
Coalición de madres saludables y bebés saludables (HMHB), una organización nacional sin fines de 
lucro. El servicio se diseñó para promover la salud de la madre y el niño a través de mensajería de 
texto. Reciba mensajes de texto gratuitos cada semana en su teléfono celular para ayudarla durante 
su embarazo y el primer año de su bebé. Para registrarse, simplemente envíe un mensaje de texto con 
la palabra BABY (BEBÉ) al 511411. Para más información o un listado completo de operadores de 
telefonía celular que ofrecen este servicio, visite text4baby.org. Nota: Este programa no está 
disponible en SafeLink, Straight Talk y algunos planes de telefonía celular de TracFone. 

 
Programas de manejo de la salud 
  

Línea de Enfermería 24/7 
A través de nuestra Línea de Enfermería 24/7, puede hablar con un enfermero en privado y obtener 
respuestas a preguntas de salud en cualquier momento, de día o de noche. La Línea de Enfermería 
24/7 está disponible sin ningún costo para usted y el teléfono es 855-690-7800 (TTY 711). 

 

Manejo de enfermedades (DM) 
Un programa de manejo de enfermedades (DM) puede ayudarlo a disfrutar más de la vida. 
Como parte de sus beneficios de Anthem, estamos aquí para ayudarlo a que conozca aún más su 
salud, teniéndolo en cuenta a usted y a sus necesidades en todo momento. 

 
Nuestro equipo está formado por enfermeros registrados, llamados administradores de cuidados 
médicos de DM, que lo ayudarán a controlar mejor su afección o problema de salud. Puede elegir 
participar de un programa de DM sin costo alguno. 

 
¿Qué programas ofrecemos? 
Puede participar en un programa de manejo de enfermedades para obtener atención de la salud 
y servicios de apoyo, si tiene alguna de las siguientes afecciones: 

 

Asma Hipertensión 
Trastorno de consumo de sustancias Trastorno depresivo grave (adultos) 
Trastorno bipolar Trastorno depresivo grave (niños y adolescentes) 
Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 

Esquizofrenia 

Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF) Enfermedad de las arterias coronarias (CAD) 
VIH/SIDA Diabetes 
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Cómo funciona 
Si elige participar en uno de nuestros programas de DM, un administrador de cuidados médicos del 
programa hará lo siguiente: 
• Lo ayudará a establecer objetivos de salud y a desarrollar un plan para cumplirlos. 
• Le brindará capacitación y apoyo mediante llamadas individuales. 
• Controlará su progreso. 
• Le brindará información acerca de los recursos de apoyo y cuidadores locales. 
• Responderá preguntas sobre su afección y/o plan de tratamiento (formas de ayudar con sus 

problemas de salud). 
• Le enviará materiales informativos para que conozca mejor su condición, su salud y su 

bienestar en general. 
• Coordinará su atención con los proveedores de cuidado médico; por ejemplo, lo ayudará a hacer 

lo siguiente: 
o Programar las citas. 
o Coordinará el transporte a las visitas al médico. 
o Lo derivará a médicos y especialistas que estén dentro de nuestro plan médico, 

si lo necesita. 
o Conseguir el equipo médico que usted necesite. 

• Disponer de herramientas y materiales educativos para el manejo del peso y para abandonar 
el tabaquismo (cómo dejar de consumir tabaco, por ejemplo, dejar de fumar). 

 
Nuestro equipo de DM y su proveedor de atención primaria (PCP) lo ayudarán con sus 
necesidades médicas. 

 
Cómo inscribirse 
Si califica, le enviaremos una carta de bienvenida al programa de DM. O bien, llámenos al número 
gratuito 888-830-4300 (TTY 711) de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora local. 

 
Cuando llame, haremos lo siguiente: 
• Lo comunicaremos con un administrador de cuidados médicos de DM para comenzar. 
• Le haremos algunas preguntas acerca de su salud o la de su hijo. 
• Comenzar a trabajar juntos para crear su plan o el plan de su hijo. 

También puede escribirnos a dmself-referral@anthem.com. 

Tenga en cuenta que los correos electrónicos enviados por Internet son, por lo general, seguros; 
sin embargo, existe el riesgo de que terceros puedan acceder a ellos sin que usted lo sepa. Si opta 
por enviar su información por correo electrónico, reconoce y comprende que existe la posibilidad 
de que terceros accedan al correo sin que usted lo sepa. 

 
Puede cancelar la suscripción al programa (dejará de formar parte del programa) en cualquier 
momento. Llámenos a la línea gratuita 888-830-4300 (TTY 711) de lunes a viernes de 8:30 a.m. 
a 5:30 p.m. hora local, para cancelar su suscripción. También puede llamar a este número para 
dejar un mensaje privado para su administrador de cuidados médicos de DM las 24 horas del día. 
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Números de teléfono útiles 
En caso de emergencia, llame al 911. 

 
Manejo de enfermedades 
Línea gratuita: 888-830-4300 (TTY 711) 
de lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora local 
Deje un mensaje privado para su administrador de cuidados médicos las 24 horas del día. 

 
Fuera del horario de atención: 
Llame a la Línea de Enfermería 24/7  
al 855-690-7800 (TTY 711),  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

 
Derechos y obligaciones del programa de manejo de enfermedades 
Si se inscribe en un programa de manejo de enfermedades, tiene ciertos derechos y obligaciones. 
Tiene derecho a lo siguiente: 
• Obtener información detallada sobre nosotros, por ejemplo: 

o Programas y servicios que proporcionamos. 
o Nuestro personal y sus calificaciones (aptitudes o formación). 
o Toda relación contractual (acuerdos que tengamos con otras empresas). 

• Cancelar los servicios del programa DM. 
• Conocer quién es el administrador de cuidados médicos de DM responsable de gestionar sus 

servicios de DM y cómo solicitar un cambio. 
• Obtener ayuda para tomar decisiones relacionadas con las opciones del cuidado de salud junto 

con sus médicos. 
• Preguntar acerca de todas las opciones de tratamiento relacionadas con el DM (opciones para 

mejorar) mencionadas en la guía clínica (aun si un tratamiento no fuera parte de su plan 
médico) y analizarlas con los médicos responsables. 

• Gozar de la privacidad de sus datos personales e información médica. 
• Saber quién tiene acceso a su información y cómo garantizamos la protección, privacidad 

y confidencialidad de dicha información. 
• Recibir un trato educado y respetuoso por parte de nuestro personal. 
• Obtener información clara y fácil de comprender. 
• Llamar a la línea gratuita 888-830-4300 (TTY 711) de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 

hora local, para presentar quejas ante Anthem, y: 
o Obtener ayuda sobre cómo usar el proceso de quejas. 
o Saber cuánto tiempo tiene Anthem para responder y resolver problemas de calidad 

y quejas. 
o Dejarnos sus comentarios acerca del programa de manejo de enfermedades. 

 
Usted también tiene las siguientes obligaciones: 
• Respetar el plan de salud que usted y su administrador de cuidados médicos de DM acordaron. 
• Brindarnos la información que necesitamos para prestar nuestros servicios. 
• Informarnos a nosotros y a sus médicos si decide cancelar la suscripción al programa (dejar de 

participar en el programa). 
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El programa de manejo de enfermedades no comercializa productos o servicios de compañías 
externas a nuestros miembros. El programa de DM no posee compañías externas ni lucra con 
estas por los productos y servicios que ofrecemos. 
 

Otros servicios de administración de cuidados médicos 
Además del manejo de enfermedades, nuestro programa de administración de cuidados médicos 
está aquí para ayudar con problemas de salud complejos o especiales. Este equipo está compuesto 
por enfermeros registrados, especialistas en salud conductual y trabajadores sociales para apoyar 
sus metas generales de salud y bienestar. Los administradores de casos harán lo siguiente: 
• Trabajarán con usted para ayudarlo a administrar sus necesidades médicas. 
• Lo ayudarán a comprender mejor su diagnóstico. 
• Trabajarán con usted y su médico para establecer y alcanzar objetivos personales para mejorar 

su salud y calidad de vida. 
• Le proporcionarán ayuda adicional durante su tiempo de sanación después de una 

hospitalización al asegurarse de que entienda su plan de cuidados y medicamentos. 
El administrador de casos hablará frecuentemente con el hospital para ayudar a planificar 
su regreso a casa. 

 
Algunos ejemplos de las condiciones con las que trabajan son: 
• Enfermedad de las arterias 

coronarias (CAD) 
• Asma 
• Insuficiencia renal 
• Insuficiencia cardíaca 

• Diabetes 
• Embarazo de alto riesgo 
• Algunos problemas de salud mental y de 

abuso de sustancias 

Si tiene uno de estos problemas de salud o algún otro problema de salud complejo o especial 
y quiere saber más sobre administración de cuidados médicos, llame al 855-690-7800 (TTY 711). 
También puede solicitarle a su médico o cuidador que se comuniquen con nosotros para 
avisarnos que usted desea obtener más información sobre nuestro programa. Un administrador de 
casos se comunicará con usted si considera que estos servicios pueden ayudarlo. 

 

Programas adicionales de salud y bienestar 
  

Recompensas por actividades saludables 
Puede recibir recompensas por tomar buenas decisiones en torno a su salud, como acudir a citas 
de cuidado médico o vacunar a sus hijos. Para obtener más información sobre las actividades por 
las que puede obtener recompensas, visite anthem.com/wi/benefits/medicaid-benefits.html. 

Programa Lifeline 
Inscríbase en el programa Lifeline y reciba un teléfono celular y minutos, mensajes de texto 
y datos mensuales sin cargo. Las llamadas a Servicios para Miembros también son gratuitas. 
Como miembro, recibirá mensajes de texto de salud opcionales con consejos de salud 
y recordatorios sobre chequeos y vacunas contra la influenza para usted y su familia. 

 
Para más información sobre este beneficio, llame a Servicios para Miembros al 855-690-7800 
(TTY 711) o visite anthem.com/wisconsin. 
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WW® (anteriormente Weight Watchers) 
Muchos miembros de Anthem pueden inscribirse en WW sin costo. Este programa incluye 
cupones para asistir a talleres locales de bienestar y herramientas de seguimiento digital para 
ayudarle a mantener un estilo de vida saludable. Para inscribirse u obtener más información, 
llámenos al 855-690-7800 (TTY 711). 

 

ChooseHealthy® 
Con ChooseHealthy, los miembros de Anthem pueden acceder a más de 1,000 recursos y videos 
en línea que los ayudarán a llevar un estilo de vida activo y saludable. Obtenga herramientas 
y artículos gratuitos sobre entrenamientos básicos, manejo del estrés y ejercicios para personas 
con condiciones crónicas. 

 

Asistencia para el examen GED 
Anthem cubrirá el costo del examen de desarrollo educativo general (GED) para los miembros de 
18 años o más. Los miembros elegibles recibirán un cupón por miembro que rinda el examen, que 
se puede aplicar a las cuatro áreas temáticas. Llame a Servicios para Miembros al 855-690-7800 
(TTY 711) para obtener más información. 

 
Exenciones de HMO 
  

 

Generalmente, debe inscribirse en una HMO para obtener beneficios de cuidado médico a través 
de BadgerCare Plus y Medicaid SSI. Una exención de HMO significa que no debe inscribirse en 
una HMO para obtener sus beneficios de cuidado médico. La mayoría de las exenciones son 
otorgadas solo por un breve periodo, principalmente para que pueda completar un tratamiento 
antes de que se inscriba. Si cree que necesita una exención de inscripción en una HMO, 
comuníquese con el especialista de inscripciones de HMO al 800-291-2002 para más información. 

 
Ayuda para miembros con necesidades de comunicación 
  

Ayuda en otros idiomas 
Ofrecemos servicios y programas que satisfacen sus necesidades relacionadas con el idioma y la 
cultura, y le brindan acceso a la atención de calidad. Usamos un servicio de interpretación que 
funciona en más de 140 idiomas. Queremos que obtenga el cuidado correcto, por eso ofrecemos 
los siguientes servicios sin costo: 

• El personal de Servicios para Miembros de Anthem puede ayudarlo en su idioma 
• Intérpretes por teléfono las 24 horas 
• Intérpretes en lenguaje de señas cara a cara 
• Materiales del plan médico en su idioma preferido (llame a Servicios para Miembros 

para solicitar materiales en idiomas que no sean inglés.) 
• Médicos que pueden ayudarlo en su mismo idioma 
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Si no habla inglés y necesita ayuda durante su visita al médico, puede solicitar un intérprete cara 
a cara o por teléfono para que lo ayude en forma gratuita. Para solicitar un intérprete por teléfono, 
llámenos al 855-690-7800 (TTY 711) de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora local. Para 
solicitar un intérprete en persona, que incluye un intérprete en lenguaje de señas, comuníquese 
con Servicios para Miembros al menos cinco días antes de su visita. 
 

Ayuda para miembros con pérdida de la audición, del habla 
o de la visión 
Los miembros con pérdida de la audición o del habla pueden llamar a nuestra línea gratuita. 
Este número telefónico de TTY es 711. El número de TTY puede usarse para llamar a Servicios 
para Miembros de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora local, y para llamar a la Línea de 
Enfermería 24/7 en cualquier momento. 

 
Ofrecemos este libro y otros materiales del plan en otros formatos para miembros con pérdida de 
la audición o de la visión. Llámenos si necesita ayuda para leer este libro u otro material. 

 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 
Cumplimos con los términos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990. 
Esta ley lo protege contra la discriminación por motivo de una discapacidad. Si siente que ha sido 
tratado de una manera diferente debido a una discapacidad, comuníquese con nuestros Servicios 
para Miembros o con la línea de TTY mencionada en la sección previa. 

 
Cómo obtener ayuda si tiene preguntas o problemas 
  

Defensores de miembros de Anthem 
Anthem cuenta con Defensores de miembros que lo ayudarán a obtener la atención que necesita. 
Debe comunicarse con los Defensores de miembros para obtener ayuda con cualquier pregunta 
o problema relacionado con la obtención de servicios médicos. Puede comunicarse con los 
Defensores de miembros por teléfono al 262-523-2424 o por correo electrónico 
a WIAnthemMedicaidMemberAdvocates@anthem.com. 

 

Especialista de inscripciones 
Para obtener información sobre lo que es la atención administrada y consejería sobre otras 
opciones de atención administrada, puede comunicarse con el especialista en inscripciones de 
HMO al 800-291-2002 para recibir asistencia. 

Defensor externo (para Medicaid SSI solamente) 
Si tiene problemas para obtener servicios médicos mientras está inscripto en Anthem para 
Medicaid SSI, comuníquese con Derechos de discapacidad de Wisconsin al 800-928-8778 o al 
414-773-4646 (área de Milwaukee). Cuando llame, solicite hablar con el Defensor externo de SSI. 
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Programa de defensoría de HMO del estado de Wisconsin 
El estado cuenta con defensores designados (individuos que proporcionan ayuda neutral, 
confidencial e informal) que pueden ayudarlo con cualquier pregunta o problema que tenga como 
miembro de una HMO. El defensor puede informarle acerca de cómo obtener la atención que 
necesita por parte de su HMO. Además, el defensor puede ayudarlo a resolver problemas o quejas 
que pueda tener acerca del programa HMO o su HMO. Llame al 800-760-0001 y solicite hablar 
con un defensor. 
 

Presentar un reclamo o una apelación 
  

Reclamos 
Un reclamo es cualquier queja relacionada con Anthem o su proveedor de cuidado médico que 
no está relacionado con una denegación, limitación, reducción o demora en sus beneficios. 
Los reclamos pueden tratarse, entre otras cuestiones, sobre la calidad del cuidado médico o los 
servicios brindados y sobre aspectos de las relaciones interpersonales, como la descortesía de 
un proveedor o empleado, o la violación de los derechos del miembro. 

 
Otros ejemplos de reclamos incluyen también el derecho que tiene un miembro de cuestionar 
una extensión de tiempo propuesta por Anthem para tomar una decisión sobre una autorización. 

 
Nos gustaría saber si tiene algún reclamo acerca de los cuidados que recibe. Usted o su 
representante autorizado pueden presentar un reclamo oralmente o por escrito en cualquier 
momento en relación con cualquier tema que no sea una determinación adversa de beneficios. 

 
Si tiene un reclamo, llame al Defensor de miembros de Anthem al 262-523-2424, envíe un 
correo electrónico a WIAnthemMedicaidMemberAdvocates@anthem.com o escríbanos 
a la siguiente dirección: 

 
Central Appeals Processing  

Anthem Blue Cross and Blue Shield 
P.O. Box 62429 

Virginia Beach, VA 23466-2429 
 
Después de que recibamos su reclamo: 
• Le enviaremos una carta dentro de los 10 días calendario para informarle que lo recibimos. 
• Le enviaremos una carta con la respuesta a su reclamo dentro de un plazo de 30 días 

calendario desde la fecha en que recibamos el reclamo. 
• Usted puede solicitarnos una extensión, o nosotros podríamos pedirle una extensión de 14 días 

calendario en los siguientes casos: 
- Si se necesita más información para resolver su reclamo y 
- Si esto podría beneficiarlo a usted. 

 
Si no está de acuerdo con la resolución de su reclamo, puede presentar otro reclamo ante el 
defensor de atención administrada al teléfono o la dirección que se indican más abajo. 
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Si desea hablar con alguna persona externa a Anthem acerca del problema, llame al Especialista 
de Inscripciones de HMO al 800-291-2002. Es posible que pueda ayudarlo a resolver el problema 
o a redactar un reclamo formal ante Anthem o a los programas BadgerCare Plus y Medicaid SSI. 
Si está inscrito en un programa de Medicaid SSI, también puede comunicarse con el Defensor 
externo de SSI al 800-928-8778 para obtener ayuda con los reclamos. 

 
La dirección para presentar una queja ante los programas BadgerCare Plus y Medicaid SSI es 
la siguiente: 

 
BadgerCare Plus and Medicaid SSI 

Managed Care Ombuds 
P.O. Box 6470  

Madison, WI 53716-0470 
Phone: 800-760-0001 

 

Apelaciones 
 
Una apelación es un proceso mediante el cual usted solicita que BadgerCare Plus revise una 
determinación adversa de beneficios que hayamos tomado sobre la denegación o la reducción del 
cuidado o los servicios. Esto incluye ciertas cosas, como: 
• Informarle que no cubriremos los pagos de tratamientos o servicios. 
• Cubrir el pago de menos tratamientos o servicios. 
• Finalizar tratamientos o servicios antes de tiempo. 
 
Si rechazamos, reducimos o eliminamos servicios, recibirá una carta de nuestra parte. Esta carta: 
• Explicará por qué no pagaremos la atención o los servicios solicitados por su prestador. 
• Le dará instrucciones respecto a su derecho a apelar contra esta decisión. 
 
¿Quién puede presentar una apelación? 
Usted puede presentar una apelación o pedirle a otra persona que lo ayude con el proceso 
de apelación: 
• Su padre, madre o tutor legal 
• Un abogado u otra persona que lo represente con su consentimiento por escrito 
•  El proveedor del servicio que recibió la denegación (la decisión adversa) o su abogado 

 o representante aprobado 
 
¿Cómo presento una apelación? 
Las apelaciones se deben presentar dentro de un plazo de 60 días calendario desde la fecha de 
nuestra primera carta, en la que le hayamos informado que denegaríamos, limitaríamos, 
reduciríamos, demoraríamos o interrumpiríamos los servicios. Tiene dos opciones para 
presentar una apelación. Puede 1) presentar una apelación escrita, en cuyo caso le enviaremos 
una respuesta dentro de los 30 días; o 2) solicitar una revisión del Comité de Reclamos 
y Apelaciones de Anthem. 
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Si necesita ayuda para redactar una solicitud de apelación, llame al Defensor de miembros de 
Anthem al 262-523-2424, al Defensor de BadgerCare Plus y Medicaid SSI al 800-760-0001 
o al especialista de inscripciones de HMO al 800-291-2002. Si está inscrito en un programa de 
Medicaid SSI, también puede comunicarse con el Defensor externo de SSI al 800-928-8778 
para obtener ayuda con la apelación. 

 
Si quiere presentar una apelación escrita, llame al Defensor de miembros de Anthem 
al 262-523-2424 o envíe una carta por correo a la siguiente dirección: 
 

Central Appeals Processing 
Anthem Blue Cross and Blue Shield 

P.O. Box 62429 
Virginia Beach, VA 23466-2429 

 
Deberá decirnos lo siguiente: 
• Nombre e información de contacto del médico que desea prestarle el servicio o que ya se 

lo prestó 
• Tipo de servicio que desea o recibió 
• Motivo por el cual desea o recibió el servicio 
• Fecha en que recibió o desea recibir el servicio 
• Motivo por el cual solicita una apelación 

 
Si desea solicitar una revisión del Comité de Reclamos y Apelaciones de Anthem, llame al 
Defensor de miembros de Anthem al 262-523-2424 para programar una reunión. Si solicita una 
revisión del comité, también deberá dar seguimiento por escrito. 

 
Le enviaremos una carta para comunicarle la hora y el lugar donde se reunirá el comité por lo 
menos siete días calendario antes de la reunión. Después de la reunión, el Comité evaluará las 
conclusiones y les enviaremos a usted y a su médico nuestra decisión por escrito dentro de los 
30 días calendario desde la fecha en que presentó la apelación. 

 
Usted puede participar de esta reunión por teléfono, pero también tiene derecho a estar presente 
personalmente si así lo desea. Usted tiene derecho a que en la audiencia lo represente otra 
persona que usted elija, incluido un abogado. También puede llevar un amigo o un miembro de 
la familia. Puede llevar comentarios escritos, documentos, testigos o demás información 
pertinente para la audiencia de apelación. 
 
Tiene derecho a recibir una copia sin cargo de todos los documentos, registros o cualquier otra 
información relacionados con esta decisión. Esto incluye información médica necesaria 
y cualquier proceso, política o norma utilizados para tomar la decisión. Tiene derecho a acceder 
a esta información independientemente de que presente una apelación o no. Si efectivamente 
presentó una apelación, también tiene derecho a recibir una copia sin cargo de cualquier 
información nueva o adicional que Anthem haya recabado durante el proceso de apelación. 
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Si el Comité de Reclamos y Apelaciones de Anthem rechaza su apelación O si no tomamos una 
decisión dentro de 30 días desde la recepción, tendrá la opción de presentar una solicitud de 
audiencia imparcial estatal ante la División de Audiencias y Apelaciones de Wisconsin. Si el 
Comité de Reclamos y Apelaciones de Anthem rechaza su apelación, recibirá una carta con la 
decisión y más información sobre cómo presentar una solicitud de audiencia imparcial estatal. 
Debe completar el proceso de apelación con Anthem antes de solicitar una audiencia 
imparcial estatal. 

 
Para los miembros que no hablan inglés, ofrecemos servicios gratuitos de interpretación oral 
a todos los idiomas. Si necesita estos servicios, llame al Defensor de miembros de Anthem al 
número que aparece arriba. Indíquenos si desea que otra persona, como un miembro de la 
familia, un amigo o un proveedor, lo ayude con el proceso de apelación. 
 
¿Qué ocurre después de que presento una apelación? 
Cuando recibamos su formulario de queja, le enviaremos una carta dentro de un plazo de 
10 días calendario para informarle que recibimos su solicitud de apelación, a menos que usted 
haya solicitado una apelación acelerada. Si solicitó una revisión del Comité, le enviaremos 
una carta para comunicarle la hora y el lugar donde se reunirá el Comité por lo menos siete 
días calendario antes de la reunión. 

 
Después de que recibamos su apelación: 
• Un médico distinto al que tomó la primera decisión revisará su apelación. 
• Les enviaremos una carta a usted y a la persona que haya presentado la apelación, 

si alguien lo hizo en su nombre, con la respuesta a su apelación: 
- En un plazo de 72 horas si es una apelación acelerada (consulte Cómo solicitar una 

apelación rápida). 
- Dentro de un plazo de 30 días calendario desde la fecha en que hayamos recibido 

su apelación si se trata de una apelación estándar. 
• Puede solicitar una extensión para las apelaciones estándares o aceleradas. O bien, 

nosotros podemos pedirle una extensión de hasta 14 días calendario si necesitamos más 
información y determinamos que esto podría beneficiarlo a usted. Si extendemos el 
proceso de apelación, haremos lo siguiente: 
- Lo llamaremos al final del día en que tomemos la decisión. 
- Le enviaremos una carta dentro de un plazo de dos días calendario para informarle 

lo siguiente: 
▪ El motivo de la resolución y el plazo para esta. 
▪ Por qué consideramos que la extensión lo beneficia. 
▪ Si no está de acuerdo con la decisión, tiene derecho a presentar un reclamo. 

 
En nuestra carta de resolución, le indicaremos lo siguiente a usted o a la persona que haya 
presentado la apelación, si alguien lo hizo en su nombre: 

• Se describirá su apelación. 
• Se le informará quién revisó su apelación. 
• Se le comunicará nuestra decisión final con respecto a su apelación. 
• Se le informará cómo pedir una audiencia imparcial estatal. 
• Se le dará indicaciones sobre cómo presentar un reclamo ante el defensor del estado. 
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Cómo pedir más tiempo 
Anthem siempre intentará tomar una decisión sobre su apelación dentro de los 30 días calendario 
de haberla recibido. Sin embargo, podría requerirse más tiempo para completar la apelación. 
Si necesita más tiempo para completar la apelación, puede solicitarnos una extensión de 14 días. 
Si necesita más tiempo para recopilar toda la información necesaria para tomar una decisión, 
BadgerCare Plus le enviará una carta e intentará llamarlo para informarle que se ha extendido el 
plazo para tomar la decisión. El plazo para tomar la decisión sobre la apelación se puede extender 
hasta 14 días adicionales al plazo original de 30 días. 
 

Cómo solicitar una apelación rápida 
Puede solicitar una decisión más rápida sobre su apelación si usted o su médico piensan que 
esperar 30 días calendario podría afectar seriamente su salud o su capacidad para realizar sus 
actividades diarias. Esto se denomina apelación “acelerada” o expeditiva. Si coincidimos en que 
necesita una apelación rápida, usted recibirá una decisión dentro de las 72 horas. Si decidimos 
que no necesita una apelación rápida, recibirá una carta de nuestra parte donde le informaremos 
por qué rechazamos la solicitud, y tomaremos una decisión sobre su apelación dentro de los 
30 días calendario. 

 
Si decidimos que esperar hasta 30 días calendario para que se tome una decisión no perjudicará 
su salud, los llamaremos a usted y a su médico, y les enviaremos una carta en un plazo de dos 
días calendario. En la llamada y la carta, le informaremos que tomaremos una decisión sobre su 
apelación tan pronto como sea posible, dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha en 
que recibimos su solicitud. 

 
Para solicitar una apelación rápida, llame al 855-690-7800 (TTY 711). 

 

Continuidad de sus servicios durante una apelación 
Tiene derecho a solicitar la continuidad de sus servicios médicos hasta que se haya tomado una 
decisión sobre su apelación. Si desea mantener sus servicios durante la apelación, puede llamar 
al Defensor de miembros de Anthem al 262-523-2424 o envíe una solicitud por escrito a la 
siguiente dirección: 

 
Central Appeals Processing  

Anthem Blue Cross and Blue Shield 
P.O. Box 62429 

Virginia Beach, VA 23466-2429 
 
Para continuar con sus servicios, la solicitud debe realizarse en el transcurso de los 10 días 
calendario posteriores a la fecha de esta carta o la fecha de entrada en vigencia prevista de la 
acción, lo que ocurra más tarde. 

 
Puede solicitar la continuación de sus cuidados mientras revisamos su apelación, siempre 
y cuando cumpla con los siguientes criterios: 
• Solicita la apelación dentro de los 10 días calendario a partir de la fecha en que le 

informamos que no pagaríamos los servicios o el tratamiento, o antes de la fecha en la que 
se realizará la acción, lo que ocurra más tarde. 
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• La apelación implica la finalización, interrupción o reducción de un tratamiento 

o servicio previamente autorizado. 
• Un proveedor aprobado solicitó los servicios. 
• Usted aún tiene cobertura luego de que le dimos nuestra primera aprobación. 
• Usted solicitó extender sus beneficios. 

 
Es posible que aceptemos que conserve sus beneficios mientras revisamos su apelación. Si lo 
hacemos, estarán vigentes hasta que ocurra uno de los siguientes casos: 
• Usted cancela su solicitud de apelación. 
• Han pasado 10 días calendario después de enviarle la carta de Notificación de acción con 

nuestra decisión de mantener la primera denegación (a menos que usted solicite una 
audiencia imparcial estatal dentro del período de 10 días calendario). 

• El funcionario de audiencia imparcial estatal está de acuerdo con nuestra decisión y mantiene 
la denegación. 

• Se ha cumplido el plazo para un servicio aprobado. 
 
Si el Comité de Reclamos y Apelaciones de Anthem rechaza su apelación, podría tener que 
pagar el costo de los servicios que recibió mientras se procesaba la apelación. 
 
¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con su decisión sobre la apelación? 
Si no está de acuerdo con nuestra decisión sobre su apelación, puede solicitar una audiencia 
imparcial ante la División de Audiencias y Apelaciones de Wisconsin. La solicitud de audiencia 
imparcial se debe presentar, a más tardar, 90 días calendario después de que Anthem tome una 
decisión sobre su apelación. 

 
Si desea obtener una audiencia imparcial, envíe una solicitud por escrito a la siguiente dirección: 

 
Department of Administration 

Division of Hearings and Appeals 
P.O. Box 7875 

Madison, WI 53707-7875 
 
La audiencia se llevará a cabo con un juez en lo administrativo en el condado donde usted viva. 
Tiene derecho a ser representado en la audiencia y a concurrir con un amigo que le brinde apoyo. 
Si necesita alguna adaptación especial por una discapacidad o para recibir servicios de traducción, 
llame al 608-266-3096 (voz) o, en caso de personas con discapacidad auditiva, al 608-264-9853. 

 
Si necesita ayuda para escribir una solicitud de audiencia imparcial, llame al defensor de 
BadgerCare Plus y Medicaid SSI al 800-760-0001. Si está inscrito en un programa de 
Medicaid SSI, también puede comunicarse con el Defensor externo de SSI al 800-928-8778 para 
obtener ayuda. 

 
No será tratado de modo diferente de otros miembros por haber solicitado una audiencia 
imparcial. Sus beneficios de cuidado de la salud no se verán afectados. 
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Usted puede solicitar la continuidad de los servicios en disputa mientras está en curso el proceso 
de apelación de Anthem y de audiencia imparcial estatal. Debe solicitar la continuidad de los 
servicios dentro de los 10 días desde que recibió el aviso donde se le informó la denegación o la 
modificación de los servicios, o antes de la fecha de entrada en vigencia de la denegación o la 
modificación de los beneficios. Si la decisión de la audiencia no es a su favor, es posible que 
deba pagar el costo de los servicios. 

 

Sus derechos de apelación 
Cuando solicita una apelación, usted también tiene derecho a presentarse en persona ante el 
Comité de Reclamos y Apelaciones de Anthem. Si elige esta opción, debe presentar la solicitud 
y completar este proceso antes de solicitar una audiencia imparcial. 

 
Para solicitar la participación en el Comité, llame al Defensor de miembros de Anthem 
al 262-523-2424, y programaremos una reunión. Le enviaremos una carta para comunicarle la 
hora y el lugar donde se reunirá el comité por lo menos siete días calendario antes de la reunión. 
Después de la reunión, el Comité evaluará las conclusiones y les enviaremos a usted y a su 
médico nuestra decisión por escrito dentro de los 30 días calendario desde la fecha en que 
presentó su apelación. 

 
Usted puede participar de esta reunión por teléfono, pero también tiene derecho a estar presente 
personalmente si así lo desea. Tiene derecho a ser representado en la reunión del Comité 
o a concurrir con un amigo o familiar. También puede llevar nueva evidencia y testigos 
a la reunión. 
 
Tiene derecho a recibir una copia sin cargo de todos los documentos, registros o cualquier otra 
información relacionados con esta decisión. Esto incluye información médica necesaria 
y cualquier proceso, política o norma utilizados para tomar la decisión. Tiene derecho a acceder 
a esta información independientemente de que presente una apelación o no. Si efectivamente 
presentó una apelación, también tiene derecho a recibir una copia sin cargo de cualquier 
información nueva o adicional que Anthem haya recabado durante el proceso de apelación. 

 
Si el Comité de Reclamos y Apelaciones de Anthem rechaza su apelación O si no tomamos una 
decisión dentro de 30 días desde la recepción, tendrá la opción de presentar una solicitud de 
audiencia imparcial estatal ante la División de Audiencias y Apelaciones de Wisconsin. Si el 
Comité de Reclamos y Apelaciones de Anthem rechaza su apelación, recibirá una carta con la 
decisión y más información sobre cómo presentar una solicitud de audiencia imparcial estatal. 
Debe completar el proceso de apelación con Anthem antes de solicitar una audiencia 
imparcial estatal. 

 
Si es un miembro de SSI y desea hablar con una persona externa a Anthem, puede llamar 
a Derecho de Discapacidad de Wisconsin al 800-928-8778. También puede escribirles a la 
siguiente dirección: 

 
Disability Rights of Wisconsin  
6737 Washington St., Ste. 3230 

Milwaukee, WI 53214 
 



1026079WIMSPABS 03/22 35 

Puede brindarnos nuevos hechos, comentarios escritos, documentos u otra información sobre su 
apelación en cualquier momento del proceso. No lo trataremos de modo diferente por haber 
presentado una apelación. Sus beneficios no cambiarán. 

 
Sus derechos en relación con la audiencia imparcial estatal 
La audiencia la llevará a cabo un juez en lo administrativo. Por general, estas audiencias se llevan 
a cabo por teléfono. Tiene derecho a ser representado en la audiencia o a concurrir con un amigo 
o familiar. También puede pedir al juez que incluya testigos y puede enviar nueva evidencia para 
que el juez la considere al revisar su caso. 

 
Tiene derecho a recibir una copia sin cargo de todos los documentos, registros o cualquier otra 
información relacionados con esta decisión. Esto incluye los criterios de necesidad médica 
y cualquier procedimiento, política o estándar utilizados para tomar la decisión. Tiene derecho 
a acceder a esta información independientemente de que presente una apelación o no. 

 
Continuidad de sus servicios durante una audiencia imparcial estatal 
Si solicitó la continuidad de un servicio mientras espera que tomemos una decisión, también 
puede pedir su continuidad hasta que se resuelva la audiencia imparcial estatal. Para continuar este 
servicio mientras se procesa su apelación, debe enviar una solicitud de audiencia imparcial 
estatal y de continuidad de sus beneficios a la División de Audiencias y Apelaciones. Para 
continuar este servicio mientras se lleva a cabo la audiencia imparcial estatal, debe enviar una 
solicitud de audiencia imparcial estatal y de continuidad de sus beneficios a la División de 
Audiencias y Apelaciones en el transcurso de los 10 días calendario posteriores a la fecha de 
esta carta o la fecha de entrada en vigencia prevista, lo que ocurra más tarde. 

 
Si el juez en lo administrativo mantiene la decisión de Anthem, es posible que deba pagar el 
costo de los servicios que recibió mientras se procesaba su apelación. 
 
Obtener asistencia para la audiencia imparcial estatal 
Podemos ayudarlo a completar los formularios y tomar otras medidas necesarias para procesar 
su apelación. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso o necesita asistencia para solicitar una 
audiencia imparcial estatal u obtener registros, puede comunicarse con el Defensor de miembros 
de Anthem al 262-523-2424. 

 
Si desea hablar con alguna persona externa a Anthem, puede llamar al Defensor de 
BadgerCare Plus y Medicaid SSI al 800-760-0001. Si está inscrito en un programa de 
Medicaid-SSI, también puede comunicarse con el Defensor externo de Atención administrada 
de SSI al 800-928-8778 para obtener ayuda para solicitar una audiencia imparcial estatal. 

 
Servicios de traducción e interpretación 
Los servicios de interpretación no tienen ningún cargo durante el proceso de reclamo 
y apelación. Llame a Servicios para Miembros al 855-690-7800 (TTY 711) si necesita solicitar 
una traducción. 
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Quejas de derechos civiles 
Anthem proporciona cobertura por servicios cubiertos por BadgerCare Plus y Medicaid SSI 
para todos los miembros elegibles, sin distinción de edad, raza, religión, color, discapacidad, 
sexo, condición, orientación sexual, origen nacional, estado marital, antecedentes delictivos, 
o participación militar. 

 
Todos los servicios médicamente necesarios están disponibles y se proporcionarán de la misma 
forma para todos los miembros. Todas las personas u organizaciones relacionadas con Anthem 
que remiten o recomiendan servicios a los miembros deberán hacerlo de la misma manera para 
todos los miembros. 

 
Si cree que se han violado sus derechos, puede presentar una queja de las siguientes maneras: 
• Llamando a Servicios para Miembros de forma gratuita al 855-690-7800 (TTY 711) o 
• Escribiéndonos una carta para informarnos del problema. Envíe su carta a la 

siguiente dirección: 

Central Appeals Processing 
Anthem Health Plans of Wisconsin, Inc. 
P.O. Box 62429 
Virginia Beach, VA 23466-2429 

 
También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.: 
• Electrónicamente a través del portal para reclamos de la Oficina de Derechos 

Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. 
• Por correo o por teléfono a: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Ave. SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 

 
800-868-1019 (TDD 800-537-7697) 

 
Los formularios de queja están disponibles en hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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Nueva tecnología y tratamientos  
 

 

 

Es una etapa muy emocionante en el cuidado médico. Aparecen tratamientos nuevos todo el 
tiempo. Aparecen tratamientos nuevos todo el tiempo. Anthem tiene un proceso de revisión de 
rutina para considerar nueva tecnología y nuevos usos de la tecnología actual. Un grupo de 
médicos, especialistas y directores médicos decide si el tratamiento: 
• Está aprobado por el gobierno. 
• Ha demostrado, en un estudio confiable, cómo afecta a los pacientes. 

 
Estamos en la cima de los nuevos tratamientos y procedimientos, y actualizamos o creamos 
políticas de salud según sea necesario. 

 

Sus derechos y obligaciones 
  

Conocer el plan de incentivos para médicos y el programa 
de mejora de la calidad 
Usted tiene derecho a consultar si tenemos acuerdos financieros especiales con nuestros médicos 
que puedan afectar el uso de remisiones y otros servicios que pueda necesitar. Llame a Servicios 
para Miembros al 855-690-7800 (TTY 711) para solicitar información sobre nuestros acuerdos 
de pago a los médicos. 

 
También puede solicitarnos que le enviemos información sobre nuestro programa de Mejora de 
la calidad (QI). Este programa está diseñado para: 

• Evaluar y mejorar nuestro plan médico. 
• Llevar un registro de su satisfacción con su proveedor de atención primaria (PCP). 
• Llevar un registro de su satisfacción con nosotros. 
• Utilizar la información obtenida para crear un plan que permita mejorar nuestros servicios. 
• Poner en práctica nuestro plan para mejorar los servicios médicos que usted recibe. 

 
Puede comunicarse con Servicios para Miembros para obtener información acerca del programa 
y el progreso de nuestros objetivos de mejoras. 

Conocer las credenciales del proveedor 
Usted tiene derecho a obtener información acerca de nuestros proveedores, que incluye la 
educación del proveedor, la certificación del consejo y la renovación de certificación. 
Comuníquese con Servicios para Miembros al 855-690-7800 (TTY 711) para obtener 
esta información. 
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Directiva anticipada, testamento vital o poder general para 
cuidado médico 
Tiene derecho a lo siguiente: 

• Tomar decisiones sobre su cuidado médico. 
• Aceptar o rechazar un tratamiento médico o quirúrgico. 
• Planificar e indicar los tipos de cuidado médico que pueda recibir en el futuro en caso de 

que no pueda expresar sus deseos. 
 
Usted podrá informar a su médico sobre sus deseos. Para ello, deberá completar una directiva 
anticipada, un testamento vital o poder general para el cuidado médico. Para obtener los formularios 
que necesita, pídaselos a su médico o visite dhs.wisconsin.gov/guide/end-life-planning.htm. 

 
Usted tiene derecho a llevar a cabo una directiva anticipada por escrito a fin de establecer su 
voluntad respecto de sus servicios médicos en caso de no poder actuar. Usted puede enumerar los 
tipos de cuidado que desea o no recibir. Por ejemplo, algunas personas no desean que los 
conecten a máquinas de soporte vital si entran en coma. Usted puede declarar esto en su directiva 
anticipada. Su proveedor de atención primaria (PCP) archivará su directiva anticipada en su 
registro médico. De esa forma, sus médicos sabrán lo que usted desea. También puede designar 
a una persona, como su cónyuge, para que decida acerca del cuidado médico si usted no puede 
tomar esas decisiones. Puede revocar su directiva anticipada en cualquier momento. 

 
Anthem cuenta con políticas escritas que respetan su derecho a realizar una directiva anticipada. 
Anthem no decide cómo proporcionar cuidado ni discrimina en función de si ha realizado o no 
una directiva anticipada. Anthem no limita la implementación de una directiva anticipada por 
una cuestión moral. Debe hablar acerca de su directiva anticipada con sus médicos para 
averiguar si alguno de ellos tiene una objeción moral para llevar a cabo su directiva anticipada 
por cualquier razón. Comuníquese con Servicios para Miembros si tiene preguntas acerca de los 
testamentos vitales. 

 
Tiene derecho a presentar un reclamo ante la División de Aseguramiento de la Calidad de DHS 
si los deseos de su directiva anticipada, testamento vital o poder general no se cumplen. Puede 
solicitar ayuda para presentar un reclamo. Póngase en contacto con su médico para 
más información. 

 

Transición de la atención 
Si se cambió de ForwardHealth o una HMO de BadgerCare Plus a una nueva HMO de 
BadgerCare Plus, tiene derecho a lo siguiente: 
• Continuar viendo a sus proveedores actuales y recibiendo sus servicios actuales durante hasta 

los 90 días. Llame a su HMO apenas se inscriba para informarnos quién es su proveedor. 
Si este proveedor aún no forma parte de la red de HMO después de los 90 días, se le 
proporcionará una lista de proveedores participantes para que pueda elegir otro. 

• Recibir servicios cuando, si no los recibiera, esto generaría un riesgo grave para la 
salud o desembocaría en una hospitalización. 
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Derecho a registros médicos 
Usted tiene derecho a solicitar copias de sus registros médicos que poseen sus proveedores. 
Nosotros podemos ayudarlo a obtener copias de estos registros. Llame al 855-690-7800 (TTY 711) 
para obtener ayuda. Tenga en cuenta que es posible que deba pagar para obtener una copia de sus 
registros médicos. También podrá corregir información incorrecta en su registro médico si su 
médico está de acuerdo con la corrección. 

 

Objeciones por motivos religiosos o morales 
La HMO informará a los miembros acerca de cualquier beneficio cubierto por Medicaid que 
no esté disponible a través de la HMO debido a una objeción por motivos religiosos o morales. 
Anthem informará a los miembros la manera de acceder a esos servicios a través del estado. 

 

Sus derechos como miembro 
Como miembro de Anthem, tiene derecho a lo siguiente: 
• Tener un intérprete con usted durante cualquier servicio cubierto por BadgerCare Plus 

y/o Medicaid SSI. 
• Recibir la información suministrada en este Manual del miembro en otro idioma o formato. 
• Recibir servicios médicos según lo establecido por las leyes estatales y federales. Todos los 

servicios cubiertos deben estar disponibles y ser accesibles. Cuando sea médicamente 
adecuado, los servicios deben estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

• Recibir información acerca de opciones de tratamiento, incluido el derecho a solicitar una 
segunda opinión. 

• Tomar decisiones sobre su cuidado médico. 
• Ser tratado con respeto y en relación con su dignidad y derecho a la privacidad en 

todo momento. 
• No sufrir ninguna forma de restricción o aislamiento que se utilice como medio de 

fuerza, control, sanción o represalia. 
• Poder ejercer sus derechos sin que la HMO y los proveedores de su red lo traten de 

manera adversa. 
• Cambiar de HMO, sin un motivo, durante los primeros 90 días desde la fecha en que se 

inscribió en Anthem. 
• Cambiar de HMO, sin un motivo, si el estado impone sanciones o la administración 

temporaria de Anthem. 
• Cancelar la inscripción del programa HMO en los siguientes casos: 

o Usted se muda fuera del área de servicios de HMO/PIHP. 
o Su HMO no cubre el servicio que quiere debido a objeciones morales o religiosas. 
o Usted necesita recibir servicios relacionados de manera simultánea, no todos los 

servicios relacionados están disponibles dentro de la red del proveedor y su PCP u otro 
proveedor determina que recibir los servicios por separado lo sometería a un 
riesgo innecesario. 

o Otros motivos, que incluyen mala calidad del cuidado médico, falta de acceso a los 
servicios cubiertos en virtud del contrato o falta de acceso a proveedores con experiencia 
en el tratamiento de sus necesidades de cuidado de la salud. 
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• Recibir información de Anthem relacionada con cualquier cambio significativo en 
Anthem con al menos 30 días de antelación a la fecha de entrada en vigencia del cambio. 

• Hablar libremente y en privado con su médico sobre todas las opciones de tratamiento, 
independientemente del costo o la cobertura del beneficio. 

• Esperar que mantengamos su información de salud personal en privado, en tanto respete 
las leyes estatales y federales, y nuestras políticas de privacidad. 

• Obtener la información que necesita para aprovechar al máximo su plan médico y compartir 
sus comentarios. Esto incluye información sobre: 
o Nuestra compañía. 
o Nuestros médicos y otros proveedores de cuidado médico. 
o Nuestros servicios. 
o Sus derechos y obligaciones. 

• Hacer sugerencias sobre las políticas de derechos y obligaciones para los miembros de 
la organización. 

• Presentar una queja o una apelación sobre su plan médico, cualquier cuidado que reciba 
o cualquier servicio cubierto o resolución sobre un beneficio que tome su plan médico. 

 

Sus responsabilidades como miembro 
Como miembro de Anthem, tiene las siguientes obligaciones: 
• Coordinar o cambiar citas. 
• Asistir a las citas puntualmente. 
• Llamar a su proveedor de atención primaria (PCP) si no podrá asistir a su cita o si está retrasado. 
• Utilizar la sala de emergencias solo para verdaderas emergencias. 
• Pagar por cualquier servicio que solicite que no esté cubierto por BadgerCare Plus 

o Medicaid SSI. 
• Entregar a nosotros y sus médicos la información necesaria para ayudarlo a recibir el mejor 

cuidado posible. 
• Hacer cosas que ayuden a mantenerse saludable y evitar lo que lo enferme. 
• Seguir el plan de salud que ha acordado con sus médicos. 
• Comprender sus problemas de salud y trabajar junto con sus médicos para acordar un plan 

de tratamiento. 
• Comunicar a nosotros y a la agencia de Mantenimiento de ingresos tribal o de su condado si: 

o Se muda. 
o Cambia su número de teléfono. 
o Cambia la cantidad de integrantes de su familia. 
o Tiene otro seguro. 
o Está embarazada. 

Políticas de privacidad 
Anthem tiene derecho a obtener información de cualquier persona que le brinde cuidados. 
Utilizamos esta información para poder pagar y administrar su cuidado médico. Mantenemos la 
privacidad de esta información entre usted, el proveedor de cuidado médico y Anthem, o según 
lo permita la ley. Consulte el Aviso de Prácticas de privacidad (NOPP) para leer acerca de su 
derecho a la privacidad. Puede encontrar este aviso al final del Manual del miembro. Si desea 
otra copia del aviso, comuníquese con Servicios para Miembros al 855-690-7800 (TTY 711). 
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Aviso de administración de la utilización 
Todas las decisiones de administración de la utilización (UM) se basan únicamente en las 
necesidades médicas de un miembro y los beneficios ofrecidos. Las políticas de Anthem no 
respaldan una subutilización de servicios a través de nuestra guía de decisiones de UM. Los 
médicos y otros profesionales implicados en las decisiones de UM no reciben recompensa alguna 
por rechazar la atención o la cobertura. Las decisiones sobre contratar, promover o prescindir de 
los servicios de un profesional u otro personal no se basan en la probabilidad o en la probabilidad 
percibida de que apoyen o tiendan a apoyar rechazos de beneficios. 

 

Denuncias de fraude, desperdicio y abuso por parte de un 
miembro o un médico 
Si considera que un miembro o un médico del plan han cometido un fraude, desperdicio o abuso, 
usted tiene la obligación legal y el derecho de denunciarlo. Para denunciar fraude, desperdicio 
o abuso, reúna todos los detalles que pueda. Usted puede denunciar a médicos o miembros 
directamente ante nuestro plan médico. 
• Envíe una inquietud de forma anónima a fighthealthcarefraud.com. 
• Comuníquese con la Unidad de Investigaciones Especiales de Anthem Medicaid (MSIU): 

o Por teléfono: 866-847-8247 (TTY 866-494-8279) 
o  Por correo electrónico: MedicaidFraud@anthem.com 

• Llame a la línea directa de fraude de DHS al 877-865-3432. 
• Ingrese en el sitio web reportfraud.wisconsin.gov. 
• Por correo, a la siguiente dirección: 

 
Department of Health Services 
Division of Quality Assurance 
Office of Caregiver Quality 
P.O. Box 2969 
Madison, WI 53701-2969 

 
Si denuncia a un médico, proporcione los siguientes datos: 
• El nombre, la dirección y el número de teléfono del médico. 
• El nombre y la dirección del centro. 
• El número de Medicaid del médico o el centro (si lo conoce). 
• El tipo de médico. 
• Los nombres y los números de teléfono de otros testigos que puedan ayudar con la 

investigación de los hechos. 
• Las fechas de los eventos. 
• Un resumen de lo que ocurrió. 

 
Si denuncia a una persona que recibe beneficios, proporcione los siguientes datos: 
• El nombre de la persona. 
• La fecha de nacimiento y su número de Seguro Social (si los sabe). 
• El nombre de la ciudad en la que vive la persona. 
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Sus derechos civiles 
Anthem les proporciona servicios cubiertos a todos los miembros que sean elegibles, 
independientemente de los siguientes aspectos: 
• Edad 
• Color 
• Discapacidad 
• Nacionalidad 
• Raza 
• Sexo o identidad de género 

 
Todos los servicios médicamente necesarios están disponibles y se proporcionarán de la misma 
forma para todos los miembros. Todas las personas u organizaciones relacionadas con Anthem 
que remiten o recomiendan servicios a los miembros deberán hacerlo de la misma manera para 
todos los miembros. 

 

Definiciones  
 

Estas son algunas de las palabras o algunos de los términos que se utilizan en este libro: 
 
Directiva anticipada 
Una directiva anticipada es una instrucción legal escrita que identifica su voluntad respecto de 
sus servicios médicos en caso de no poder actuar. Algunos ejemplos de instrucciones 
anticipadas son: 
• Testamento vital. 
• Poder general. 

 
La ley de Wisconsin le otorga el derecho de tomar decisiones de cuidado médico y rechazar el 
tratamiento. Consulte la sección denominada Directiva anticipada, testamento vital o poder 
general para cuidado médico para más información. 

 
Apelación 
Una solicitud para que reconsideremos una decisión que tomamos sobre sus beneficios del 
cuidado médico. 

 
Beneficios 
Los servicios, suministros y medicamentos que puede obtener con este plan médico. Estos solo 
serán cubiertos por Anthem o por el estado si son médicamente necesarios y los receta un 
médico de nuestro plan. Algunos servicios también requieren aprobación previa de Anthem. 
Aun si un servicio se encuentra en este libro, debe seguir todas las normas para que sea 
cubierto por Anthem o por el estado. 
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Queja 
Una expresión de insatisfacción con su plan médico o con su médico. Una queja se puede convertir 
en un reclamo o una apelación si lo envía por escrito. Una queja puede incluir lo siguiente: 
• Problemas de acceso, como no poder recibir un servicio, tratamiento o medicamento 

que necesita. 
• Que su plan rechace un servicio que necesita y afirme que no es Médicamente necesario. 
• Tener que esperar demasiado para una cita. 
• Recibir un cuidado deficiente o trato descortés. 
• Que su plan no le devuelva lo que tuvo que pagar por la atención de emergencia o de urgencia. 
• Recibir una factura que considera que no debería pagar. 

 
Copagos 
Un pago que su médico puede solicitarle cuando se brinda un servicio cubierto. 

 
Condición de emergencia 
Una condición médica o psiquiátrica que requiere cuidado inmediato porque podría: 
• Poner su salud (o la salud de su hijo no nacido) en riesgo grave. 
• Causar daño a una función corporal. 
• Ocasionar la disfunción grave de algún órgano o de alguna parte del cuerpo. 

 
Servicio experimental o de investigación 
Cualquier tratamiento, terapia, procedimiento, suministro, dispositivo o medicamento que no se 
haya probado que sea beneficioso o que no se haya aceptado como cuidado estándar. 
 
Reclamo 
Una expresión de insatisfacción por escrito que puede hacer usted (o alguien que escriba en su 
nombre). Los reclamos se relacionan con cualquier cosa que no sea decisiones de beneficios. 
Los reclamos pueden ser sobre cualquiera de lo siguiente: 
• La calidad del cuidado médico o los servicios brindados. 
• Un médico o un empleado grosero o irrespetuoso. 
• No se han respetado sus derechos como miembro. 

 
Hospital 
Un lugar donde se trata a las personas enfermas o heridas. Los hospitales brindan cuidado médico 
a pacientes internados y ambulatorios. Miembros del personal del hospital trabajan para encontrar 
y tratar los problemas mediante el uso de cirugía y otros tipos de servicios. Un hospital en 
Wisconsin debe estar certificado por el estado de Wisconsin y acreditado por la Comisión 
Conjunta para la Acreditación de Organizaciones de Cuidado de Salud, ya sea como: 
• Un hospital de cuidados de casos agudos. 
• Un hospital psiquiátrico (de salud mental). 
• Un hospital que funciona principalmente para el tratamiento de alcoholismo y/o abuso de 

sustancias (drogas). 
 
Esto no incluye un centro que sea principalmente una casa de descanso o un hogar de ancianos. 
Tampoco incluye ningún centro de enfermería especializada que puede ser parte de un hospital. 
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Cuidado de pacientes hospitalizados 
Generalmente, esto ocurre cuando usted tiene que pasar la noche en un hospital u otro centro 
médico para recibir cuidado médico. 

 
Médicamente necesario 
Suministros o servicios médicos que: 
• Se brindan conforme a los estándares de práctica reconocidos profesionalmente. 
• Su médico considera útiles para el problema médico. 
• Se brindan en el tipo, suministro y nivel de servicio correcto, a la vez que se consideran 

los riesgos, beneficios y otras opciones. 
 
Miembro 
Una persona que se inscribe y tiene beneficios del plan médico de Anthem para el cuidado de 
salud. En este manual, también se hace referencia al miembro como “usted”. 

 
Servicios de cuidado de salud mental 
El cuidado y los servicios brindados para averiguar si alguien tiene una enfermedad mental 
o emocional, así como cualquier tratamiento para esta. Estos servicios pueden ser brindados por 
un psiquiatra, psicólogo, trabajador social clínico certificados o terapeuta matrimonial o familiar. 
Los tipos de tratamiento incluyen, entre otros: 
• Medicamentos recetados. 
• Rehabilitación. 
• Cuidado brindado en un hospital psiquiátrico. 
 
Servicios fuera del área 
Servicios de atención de urgencia o emergencia que se brindan fuera del área de servicio de 
Anthem. Estos tipos de servicios de atención urgente y de emergencia no pueden esperar hasta 
que el miembro regrese al área de servicio. 

 
Proveedor fuera del plan 
Un médico que no tiene un contrato con Anthem para brindarle beneficios y servicios. El médico 
no es parte de su plan. 

 
Cuidado ambulatorio 
Recibir cuidado médico en un hospital u otro centro médico sin una estadía de noche. 

 
Proveedor del plan 
Un médico, hospital, centro médico, farmacia, laboratorio u otro profesional médico que tiene 
contrato con nosotros al momento de recibir los beneficios. Este proveedor está en nuestro plan. 

 
Preautorización 
La aprobación que obtiene de nosotros antes de recibir un servicio. Consulte la sección denominada 
Preautorización para más información. 
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Proveedor de atención primaria (PCP) 
Un médico u otro profesional de la salud que es su fuente principal para recibir cuidados. Su PCP 
lo conocerá a usted y a su salud al controlarlo cuando está sano (visitas de cuidado preventivo) 
o cuando tiene algún problema de salud que no es una emergencia. Un PCP puede ser cualquiera 
de los siguientes tipos de médicos que tienen un contrato con Anthem para brindar atención 
primaria a los miembros: 
• Pediatra (se ocupa del cuidado de bebés y niños) 
• Médico general o de familia (se ocupa del cuidado de bebés, niños y adultos) 
• Internista (se ocupa del cuidado de adultos) 
• Ginecólogo obstetra o enfermera partera (se ocupa del cuidado de mujeres solamente) 
• Enfermero especializado avanzado 
• Médico auxiliar 

 
Proveedor 
Un proveedor es cualquiera de los siguientes profesionales médicos certificados por el 
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin para brindar servicios médicos a miembros 
y recibir reembolsos de BadgerCare Plus y/o Medicaid SSI. 
• Médico 
• Hospital 
• Centro de enfermería especializada 
• Otro profesional médico autorizado 
• Otro centro de salud autorizado 
• Otra agencia de cuidado médico en el hogar autorizada 

 
Directorio de proveedores 
Una lista de médicos, hospitales, centros y otros profesionales médicos que se han incorporado 
a Anthem para prestar servicios cubiertos a sus miembros. 
 
Condición médica psiquiátrica de emergencia 
Un problema mental que podría causar daño a usted u otros. 

 
Centro de enfermería especializada 
Un lugar que cuida a las personas que tienen enfermedades crónicas y brinda cuidado de 
enfermería a largo plazo, rehabilitación y otros servicios las 24 horas del día. 

 
Especialista 
Un médico del plan de Anthem que brinda servicios dentro de su área de ejercicio. No necesita 
una referencia para ver a algunos especialistas. 

 
Atención de urgencia 
Cuidado que se le brinda por problemas que no pueden esperar a que programe una cita con su 
proveedor de atención primaria (PCP). La atención de urgencia evita que su salud empeore por 
una enfermedad, lesión o condición que usted no esperaba. El problema no es tan serio como para 
que necesite atención en la sala de emergencia. Estos problemas van de una fractura a dolor 
de oídos. 
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EN ESTE AVISO SE DESCRIBEN LAS MANERAS EN QUE SE PUEDE USAR Y DIVULGAR 
SU INFORMACIÓN MÉDICA Y LA FORMA EN QUE USTED PUEDE ACCEDER A ESTA 
INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON SUS BENEFICIOS DE SALUD.  
REVÍSELA CUIDADOSAMENTE. 

 
 

Aviso de Prácticas de Privacidad de la HIPAA 
  

La fecha de entrada en vigencia original de este aviso era el 14 de abril de 2003. La fecha de la 
revisión más reciente se indica al final de este aviso. 

 
Lea este aviso atentamente. Le indica quién puede ver su Información de salud protegida 
(PHI), cuándo tenemos que pedirle su consentimiento antes de compartirla, y cuándo podemos 
compartirla sin su permiso. Incluye, además, su derecho a ver y modificar su información. 

 
La información sobre su salud y su dinero es privada. La ley dice que debemos mantener este 
tipo de información, llamada PHI, protegida para nuestros miembros. Eso significa que, si usted 
es miembro en este momento o si lo fue anteriormente, su información está segura. 

 
Una vez que usted pasa a ser elegible y se inscribe en nuestro plan médico, obtenemos información 
acerca de usted de agencias estatales para Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños. 
También la obtenemos de sus médicos, clínicas, laboratorios y hospitales, a fin de que podamos 
pagar por su cuidado médico. 

 
La legislación federal indica que debemos informarle sobre lo que la ley nos obliga a hacer para 
proteger la PHI que se nos brinda por escrito o que se almacena en una computadora. También 
tenemos que decirle cómo la protegemos. Para proteger la PHI, hacemos lo siguiente: 
– Si está en papel (llamada física): 

• Guardamos los archivos bajo llave y cerramos nuestras oficinas 
• Destruimos ciertos papeles que contienen información de salud para que no lleguen a manos 

de otras personas 
– Si está guardada en una computadora (técnica): 

• Usamos contraseñas para que solo las personas correctas tengan acceso 
• Usamos programas especiales que vigilan nuestros sistemas 

– Si es usada o compartida por el personal que trabaja para nosotros, los médicos o el 
estado, nosotros: 
• Establecemos normas para mantener la información segura (políticas y procedimientos) 
• Enseñamos al personal que trabaja para nosotros a seguir las normas 

 
¿Cuándo es correcto que usemos y compartamos su PHI? 
Podemos compartir su PHI con su familia o una persona que usted elija, que lo ayude con su 
atención de la salud o la pague, si usted nos autoriza. Hay veces en que podemos usarla 
y compartirla sin su permiso: 
– Para su cuidado médico 

• Para ayudar a que médicos, hospitales y otras personas le brinden la atención que 
usted necesita 

– Para pagos, tratamientos y operaciones médicas 
• Para compartir información con los médicos, las clínicas y otros que nos facturarán 

su atención 
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• Cuando decimos que pagaremos la atención de la salud o los servicios antes de que los reciba 
• Para encontrar nuevas maneras de mejorar nuestros programas, además de brindar su PHI en 

intercambios de información de la salud para pagos, tratamientos y operaciones de atención de 
la salud. Si no quiere esto, visite anthem.com/wisconsin para más información. 

– Por razones comerciales de cuidado de salud 
• Para colaborar con auditorías, programas de prevención de fraude y abuso, la planificación y el 

trabajo diario 
• Para encontrar formas de mejorar nuestros programas 

– Por motivos de salud pública 
• Para ayudar a que los funcionarios de salud pública eviten que las personas se enfermen 

o se lesionen 
– Con otras personas que lo ayudan con su atención o la pagan 

• Con su familia o una persona que usted elija, que lo ayuda con su atención de la salud o la 
paga, si usted nos autoriza 

• Con una persona que lo ayuda con su atención de la salud o paga por ella, si usted no puede 
expresarse por sí mismo y si es lo mejor para usted 

 
Debemos obtener su consentimiento por escrito antes de usar o compartir su PHI por cualquier motivo 
que no sea su atención, pagos, actividades diarias, investigación u otros aspectos que se indican 
a continuación. Tenemos que recibir su autorización por escrito antes de compartir los informes de 
psicoterapia sobre usted proporcionados por su médico. 

 
Usted tiene derecho a revocar, por escrito, la autorización escrita que había proporcionado. No podemos 
revertir el uso ni la divulgación que hayamos hecho mientras teníamos su autorización. Sin embargo, 
dejaremos de usar o compartir su PHI en el futuro. 
 
Otras formas en las que podemos usar su PHI o situaciones en las que la ley nos obliga a hacerlo: 

• Para ayudar a que la policía y otras personas garanticen el cumplimiento de la ley 
• Para denunciar abusos e incumplimiento 
• Para colaborar con los tribunales cuando así se nos solicite 
• Para responder documentos legales 
• Para dar información a las agencias de supervisión de la salud por temas como auditorías 

o exámenes 
• Para informar su nombre y la causa de muerte a forenses, examinadores médicos 

o directores funerarios 
• Para ayudar cuando usted haya pedido donar partes de su cuerpo a la ciencia 
• Para investigación 
• Para impedir que usted u otras personas se enfermen o se lesionen gravemente 
• Para ayudar a personas que desempeñan determinadas funciones en el gobierno 
• Para entregar información pertinente a la compensación para trabajadores si usted se enferma o se 

lesiona en el trabajo 
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¿Cuáles son sus derechos? 
• Puede pedir consultar su PHI y obtener una copia de dicha información. No obstante, no tenemos 

su registro médico completo. Si quiere una copia de su registro médico completo, pídasela 
a su médico o clínica de salud. 

• Puede pedirnos que cambiemos el registro médico que tenemos si piensa que algo es incorrecto 
o que falta información. 

• En algunas ocasiones, puede pedirnos que no compartamos su PHI. Pero no necesariamente 
aceptaremos su solicitud. 

• Puede pedirnos que enviemos la PHI a una dirección diferente de la que tenemos o de alguna 
otra forma. Podemos hacerlo si enviarla a la dirección que tenemos puede ponerlo en peligro. 

• Puede pedirnos que le informemos sobre todas las veces que hemos compartido su PHI con otras 
personas durante los últimos seis años. Esto no mostrará las veces que la hemos compartido por 
motivos de atención de la salud, pagos, tareas administrativas diarias de atención de la salud 
u otras razones que no mencionamos aquí. 

• Puede pedirnos una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso si pidió esta copia 
por correo electrónico. 

• Si paga la totalidad de lo facturado por un servicio, puede pedirle a su médico que no comparta 
con nosotros ninguna información sobre ese servicio. 

 
¿Qué debemos hacer? 

• La ley establece que debemos mantener la privacidad de su PHI, excepto en los casos que 
indicamos en este aviso. 

• Debemos comunicarle lo que la ley dice que tenemos que hacer acerca de la privacidad. 
• Debemos hacer lo que decimos que haremos en este aviso. 
• Debemos enviar su PHI a otra dirección o de una forma que no sea el correo normal si lo pide 

por motivos razonables, por ejemplo, si usted está en peligro. 
• Debemos comunicarle si tenemos que compartir su PHI después de que nos haya pedido que no 

lo hagamos. 
• Si las leyes estatales establecen mayores obligaciones para nosotros que las que mencionamos 

aquí, seguiremos dichas leyes. 
• Tenemos que avisarle si creemos que se ha violado su PHI. 

 
 
Es posible que nos comuniquemos con usted 
Al proporcionarnos sus números de teléfono, nosotros, junto con nuestros afiliados o proveedores, 
podemos llamarlo o enviarle mensajes de texto mediante un sistema de marcación telefónica automática 
o una voz artificial. Lo hacemos únicamente siguiendo los lineamientos de la Ley de Protección al 
Consumidor Telefónico (TCPA). Las llamadas pueden tener distintos objetivos, como informarle sobre 
opciones de tratamiento o sobre otros beneficios y servicios relacionados con la salud. Si no quiere que 
lo contactemos por teléfono, dígaselo a la persona que lo ha llamado y no lo contactaremos más por ese 
medio. También puede llamar al 844-203-3796 para agregar su número de teléfono a nuestra lista de 
"no llamar". Cuando usted lo desee, puede llamar al número que aparece en su tarjeta de identificación 
del miembro para dejar de recibir las llamadas telefónicas o los mensajes de texto. 
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¿Qué debe hacer si tiene preguntas? 
Si tiene preguntas sobre nuestras normas de privacidad o si quiere ejercer sus derechos, llame a Servicios 
para Miembros al 855-690-7800. Si tiene sordera o dificultad auditiva, llame al TTY 711. 

 
¿Qué debe hacer si tiene una queja? 
Estamos para ayudarlo. Si considera que no se ha protegido su PHI, llame a Servicios para Miembros 
o comuníquese con el Departamento de Salud y Servicios Humanos. No le pasará nada malo si presenta 
una queja. 

 
Escriba o llame al Departamento de Salud y Servicios Humanos: 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
233 N. Michigan Ave., Ste. 240 
Chicago, IL 60601 
Teléfono: 800-368-1019 
TDD: 800-537-7697 
Fax: 312-886-1807 

 
Nos reservamos el derecho de modificar este aviso de la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad 
de Seguros de Salud (HIPAA) y la manera en que mantenemos segura su PHI. Si eso ocurre, 
le informaremos los cambios en un boletín informativo. También los publicaremos en el sitio web, 
aquí anthem.com/wisconsin. 
 
Raza, origen étnico e idioma 
Recibimos información sobre su raza, origen étnico e idioma de la agencia estatal de Medicaid y del 
programa de Seguro de Salud para Niños. Protegemos esta información como se explica en este aviso. 
Usamos esta información para lo siguiente: 
• Asegurarnos de que usted reciba la atención que necesita. 
• Crear programas que mejoren la salud. 
• Desarrollar y enviar información de educación sobre salud. 
• Informarles a los médicos acerca de sus necesidades de idioma. 
• Brindar servicios de traducción. 

 
No usamos esta información para lo siguiente: 
• Emitir seguro médico. 
• Decidir cuánto cobrar por los servicios. 
• Determinar los beneficios. 
• Divulgarla a usuarios no aprobados. 
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Su información personal 
Como explicamos en este aviso, podemos pedir, utilizar y compartir información personal (PI). Su PI no 
es pública y nos indica quién es usted. Con frecuencia se pide por razones relacionadas con el seguro. 
• Podemos utilizar su PI para tomar decisiones sobre lo siguiente: 

• Su salud 
• Sus hábitos 
• Sus pasatiempos 

• Es posible que obtengamos la PI sobre usted de otras personas o grupos, como los siguientes: 
• Médicos 
• Hospitales 
• Otras compañías de seguro 

• En algunos casos, podemos divulgar la PI a personas o grupos ajenos a nuestra compañía sin 
su consentimiento. 

• Le informaremos antes de hacer algo si tenemos que darle la oportunidad de decir que no. 
• Le diremos cómo avisarnos si no quiere que usemos o compartamos su PI. 
• Usted tiene el derecho de ver y cambiar su PI. 
• Nos aseguramos de proteger su PI. 

Revisado el 15 de marzo de 2022 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre comercial de Compcare Health Services Insurance Corporation, 
un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Anthem es una marca comercial 
registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. 

 
Servicios para Miembros 
855-690-7800 (TTY 711) 




