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Encuesta sobre la idoneidad de la red 

Correo regular: Connecticut Insurance Department, Life & Health Division, PO Box 816, Hartford,  

CT 06142-0816 

Correo urgente o entrega en persona: Connecticut Insurance Department, 153 Market St., 7th Floor, 

Hartford, CT 06103 

Indique una persona de contacto en caso de que haya preguntas o solicitudes de información adicional. 

Nombre de la compañía: Anthem Health Plans Inc. Dental ________________________________  

Dirección: 108 Leigus Rd, Wallingford, CT, 06492 _______________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Persona de contacto: Anna Cudgma ______________ Núm. de teléfono: (203) 988-4737 _________  

Cargo: Directora de cumplimiento normativo Dirección de correo electrónico: Anna.Cudgma@Anthem.com 

Tenga en cuenta que las respuestas, las cartas y los datos provistos deben ser específicos de Connecticut para 

los planes de seguro total. Se rechazarán las respuestas que incluyan procesos, cartas o datos de 

jurisdicciones fuera de Connecticut o para planes autofinanciados. 

Los aseguradores de salud son responsables de contestar todas las preguntas, independientemente de si son 

propietarios de la red o la alquilan.  

mailto:%20Anna.Cudgma@Anthem.com
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1. ¿El asegurador de salud utiliza sus propias redes o las alquila? 

Redes propias 

Redes alquiladas 

Combinación de redes propias y alquiladas 

a. Si el asegurador de salud alquila sus redes, proporcione el nombre de las redes alquiladas: 

2. ¿El asegurador de salud está acreditado por NCQA porque cumple con los requisitos de idoneidad de 

la red, o por URAC por cumplir con los estándares de acceso y disponibilidad de la red de proveedores 

de URAC? 

Sí. 

No. Si la respuesta es no, proporcione información sobre las medidas correctivas que se toman 

para abordar esta situación. 

• Cuando se comunique con NCQA y URAC, los requisitos no corresponden para SADP. 

3. ¿Cuántos proveedores (como se definen en §38a-478) tiene el plan de salud cada 1,200 personas 

cubiertas? Si el plan de salud no tiene al menos un proveedor, proporcione información sobre qué 

medidas correctivas se implementarán para abordar esta situación y la fecha en la que se espera estar 

en cumplimiento. 
  

Proveedores Para Afiliados 

Prime-Todos los 

proveedores de CT 

 

 

67 Para 1201  

4. ¿Cuántos médicos de atención primaria (si corresponde) tiene el plan por cada 2,000 personas cubiertas? 

Si el plan de salud no tiene al menos un médico de atención primaria, proporcione información sobre qué 

medidas correctivas se implementarán para abordar esta situación y la fecha en la que se espera estar en 

cumplimiento. 
  

Proveedores Para Afiliados 

Prime-Todos 

los dentistas 

generales de CT 

de Prime 

 

85 Para 2002  

5. ¿Cuál es el porcentaje de proveedores dentro de la red que aceptan pacientes nuevos? Si corresponde, 

proporcione la respuesta para cada especialidad. ¿Con qué frecuencia se evalúa y monitorea ese 

número? 

• Todos los proveedores de cuidado dental de Anthem aceptan pacientes actualmente. No se 

permite que los proveedores no acepten nuevos pacientes a menos que los pacientes paguen 

solo en efectivo. No hemos tenido proveedores que se nieguen a aceptar nuevos pacientes. 

6. A continuación, se muestran los requisitos de tiempo y distancia máximos para cada especialidad según 

el tamaño de la población. Complete la medición de tiempo y distancia real para el 90 % de sus  
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afiliados para cada especialidad según el tamaño de la población. Si no se cumple con un requisito, 

proporcione información sobre qué medidas correctivas se implementarán para abordar esta situación y 

la fecha en la que se espera estar en cumplimiento. 

Área de especialidad 

Estándares de tiempo y distancia máximos (minutos/millas) 

Requisito Metro  

Población de más  

de 50,000 

Requisito Micro 

Población de 10,000  

a 50,000 

Requisito Rural 

Población de menos  

de 10,000 

Atención primaria, 

incluso pediatría de 

rutina/primaria 

15/10 30/20 40/30 

   

Dental 
45/30 

30 millas  

80/60 

60 millas  

90/75 

N/C Sin membresía 

SADP   

Visión 
45/30 80/60  90/75 

Endocrinología 
60/40 100/75 110/90 

Enfermedades infecciosas 
60/40 100/75 110/90 

Enfermedades 

cardiovasculares 

45/30  60/45 75/60 

Oncología - 

médica/quirúrgica 

45/30 60/45 75/60 

Oncología - 

radiación/radiología 

60/40 100/75 110/90 

Salud mental - 

psiquiatría/psicología 

45/30  60/45  75/60 

Salud mental - 

psiquiatría/psicología de 

la niñez y de la 

adolescencia 

45/30 

  

60/45 

  

75/60 

  

Tratamiento para el 

trastorno de abuso de 

sustancias 

45/30 60/45 75/60 

Tratamiento para el 

trastorno de abuso de 

sustancias en la niñez y  

en la adolescencia 

45/30 60/45 75/60 

   

Trabajador social  

clínico certificado 

45/30 60/45 75/60 
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Reumatología 
60/40 100/75 110/90 

Hospitales - servicios para 

pacientes internados y 

ambulatorios 

45/30 80/60 90/75 

Diálisis de pacientes 

ambulatorios 

45/30 80/60 90/75 

 

7. -A continuación, se muestran los requisitos de plazos para la programación de citas dentro de la red. 

Ingrese la medición real que se logra el 90 % del tiempo dentro de su red. Si no se cumple con un 

requisito, proporcione información sobre qué medidas correctivas se implementarán para abordar 

esta situación y la fecha en la que se espera estar en cumplimiento. 

Tipo de cita Requisito de plazos 

Atención de urgencia 
dentro de las 48 horas 

48  

Citas de atención primaria no urgentes 
dentro de 10 días hábiles 

10  

Citas de atención de especialistas no urgentes 
dentro de 15 días hábiles 

15  

Citas de salud mental no física no urgentes 
dentro de 10 días hábiles 

10  

Citas de servicios auxiliares no urgentes 
dentro de 15 días hábiles 

15  

 

8. Describa la capacidad del plan de salud para proporcionar cirugía de trasplante de órganos, tejidos y 

células madres, si corresponde. 

• No corresponde para SADP. 

9. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información de los proveedores en el directorio de la red y cuál es el 

proceso para asegurar que los directorios sean precisos? 

• El directorio de proveedores de cuidado dental se actualiza semanalmente. Tomamos 

muestras periódicas del directorio anualmente. 

a. Proporcione un enlace al directorio en línea: 

http://www.geoaccess.com/awp/Dental/PO/begin.asp?Gateway=False&st=DV&Company=A

nthem-BCBS&netcode=DVP 

b. Verifique que se cumplan los requisitos a continuación. Si no se cumple con un requisito, 

proporcione información sobre qué medidas correctivas se implementarán para abordar esta 

situación y la fecha en la que se espera estar en cumplimiento. 

■ Personas que no son afiliados pueden acceder al directorio  

http://www.geoaccess.com/awp/Dental/PO/begin.asp?Gateway=False&st=DV&Company=Anthem-BCBS&netcode=DVP
http://www.geoaccess.com/awp/Dental/PO/begin.asp?Gateway=False&st=DV&Company=Anthem-BCBS&netcode=DVP


Revisado: marzo de 2017 Encuesta sobre la idoneidad de la red. Página 5 de 9 

 

■ El directorio especifica claramente la fecha de la última actualización. 

■ El directorio indica claramente si un proveedor acepta nuevos pacientes. 

■ El directorio indica claramente qué otros idiomas se hablan en la oficina del proveedor. 

■ El directorio indica claramente si la oficina del proveedor es accesible para personas con 

discapacidad. 

■ Se proporciona una versión del directorio en papel a solicitud. 

10. Especifique la duración promedio del contrato con proveedores. ¿Los contratos varían según la 

especialidad? ¿Se renuevan automáticamente? 

• Nuestros contratos se renuevan de manera automática anualmente, no varían según la 

especialidad y se consideran “perennes”. 

11. Describa el proceso establecido para notificar a los proveedores participantes las responsabilidades 

que tienen según las políticas y los programas del asegurador de salud aplicables, incluso, en forma 

enunciativa y no limitativa, lo que se menciona a continuación. Si no hay un proceso establecido, 

proporcione información sobre qué medidas correctivas se implementarán para abordar esta 

situación y la fecha en la que se espera estar en cumplimiento. 

Anthem les comunica los requisitos de participación en la red a los proveedores participantes mediante 

distintos métodos, que incluyen nuestro Contrato con el proveedor, el Manual de referencia del proveedor y 

los boletines informativos periódicos. A los proveedores se les envían notificaciones, 

incluso correspondencia cuando es necesario, para informarles acerca de novedades en el cuidado dental de 

Anthem. 

a. Términos de pago 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor y en el manual. 

• Las pautas del procesamiento de reclamaciones que conforman un apéndice del contrato 

con el proveedor. 

• Los proveedores son responsables de contactar a nuestro departamento de Servicio de 

Atención al Cliente. 

• Boletines informativos cuando sea necesario informar novedades. 

b. Revisión de utilización 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor y en el manual. 

• Las pautas del procesamiento de reclamaciones que conforman un apéndice del contrato 

del proveedor. 

• Los proveedores son responsables de contactar a nuestro departamento de Servicio de 

Atención al Cliente. 

c. Programas de evaluación y mejoramiento de la calidad 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor y en el manual. 

d. Acreditación 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor y en el manual. 

• A los proveedores se les notifican los plazos o las expectativas para participar o seguir 

participando mediante instrucciones incluidas con la solicitud de acreditación inicial y el 

proceso de solicitud de reacreditación. 
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• Si un proveedor no cumple con los estándares de acreditación, se le notificará por escrito. 

e. Procesos de quejas y apelaciones 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor y en el manual. 

f. Requisitos de informes de datos 

• En todo el contrato, en el manual del proveedor y en las pautas del procesamiento de 

reclamaciones se describen los requisitos de datos que el proveedor exige del emisor. 

g. Requisitos de informes para la notificación oportuna de cambios en la práctica, como la 

discontinuación de la aceptación de nuevos pacientes. 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor y en el manual. 

• Los proveedores son responsables de contactar a nuestros departamentos de Servicio de 

Atención al Cliente y Redes. 

• Se debe completar el formulario de mantenimiento estandarizado publicado en nuestro 

sitio web. 

h. Requisitos de confidencialidad 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor y en el manual. 

i. Cualquier programa federal o estatal que corresponda 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor y en el manual del proveedor. 

j. Adquisición de la aprobación necesaria para remisiones a proveedores no participantes 

• Nuestros planes son PPO y Open Access, y los afiliados pueden elegir entre proveedores 

dentro y fuera de la red. Por lo tanto, las remisiones no son necesarias. 

k. Cobro de coseguro, deducibles o copagos que correspondan a personas cubiertas conforme 

al plan de beneficios de salud de la persona cubierta 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor. 

• Los proveedores son responsables del cobro de la distribución de costos que correspondan 

al plan dental del afiliado, y pueden comunicarse con nuestro departamento de Servicio de 

Atención al Cliente para obtener ayuda en la determinación de los beneficios. 

l. Notificación a personas cubiertas, antes de la entrega de servicios del cuidado de la salud, 

de ser posible, sobre las obligaciones financieras de las personas cubiertas por beneficios 

no cubiertos 

• Incluido en nuestro contrato con el proveedor. 

• Los proveedores son responsables de cobrar la distribución de costos que correspondan al 

plan dental del afiliado, y pueden comunicarse con nuestro departamento de Servicio de 

Atención al Cliente para obtener ayuda en la determinación de los beneficios.  

12. Describa cómo el asegurador de salud y los proveedores participantes cumplen con los requisitos 

para ofrecer notificación escrita con, por lo menos, 60 días de anticipación antes de que el 

asegurador de salud retire al proveedor participante de la red, o cuando este deje la red. Si 

actualmente no se cumple con este requisito, proporcione información sobre la fecha en la que se 

espera estar en cumplimiento. 
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• Anthem brinda una notificación con 60 días de anticipación a los proveedores que se 

eliminan con causa. El contrato de cuidado dental de Anthem exige que los proveedores 

notifiquen a Anthem de la terminación. 

a. Describa el proceso establecido para garantizar que cada proveedor participante que  reciba 

una notificación de eliminación o envíe una notificación de terminación le proporcione al 

asegurador de salud una lista de las personas cubiertas del plan de salud y que reciben 

tratamiento regularmente. Si actualmente no se cumple con este requisito, proporcione 

información sobre la fecha en la que se espera estar en cumplimiento. 

• Es probable que los proveedores de cuidado dental no sepan qué pacientes de la lista 

siguen siendo elegibles o estén activos hasta que se comuniquen con el Plan. El plan 

evaluará la utilización de los últimos 18 meses para identificar a los pacientes regulares 

que han visitado al dentista, cuyo contrato finaliza, para que podamos informarles sobre 

el cambio en el estado de participación del proveedor a los afiliados que siguen siendo 

elegibles para obtener beneficios. 

b. Describa cómo el asegurador de salud cumple con el requisito de enviarles notificación 

escrita a todas las personas cubiertas que reciben tratamiento regularmente para informarles 

que el proveedor se irá o será retirado de la red. Confirme que la notificación escrita se 

envía al menos 30 días después de que el asegurador de salud emita o reciba una 

notificación de terminación. Si actualmente no se cumple con este requisito, proporcione 

información sobre la fecha en la que se espera estar en cumplimiento. 

• Dentro de los diez días de recepción de la notificación de terminación del proveedor, 
Anthem les envía una notificación a los afiliados. 

13, Describa el proceso establecido para permitir que las personas cubiertas cambien su proveedor de 

atención primaria o la designación del dentista de atención primaria. Proporcione una explicación si 

no hay un proceso de este tipo establecido. 

• No aplica para SDAP, ya que solo ofrecemos una red PPO. A los afiliados no se les 
asigna un proveedor de atención primaria y pueden seleccionar a cualquier proveedor 
que quieran ver en ese momento. 

14. Proporcione una copia y describa las políticas y los procedimientos actuales establecidos para 

informar a las personas cubiertas sobre los beneficios cubiertos del plan, incluso, en forma 

enunciativa y no limitativa, lo que se menciona a continuación. Si no hay políticas actuales 

establecidas, proporcione información sobre la fecha en la que se espera que dichas políticas estén 

establecidas. 

Los afiliados reciben un certificado de cobertura que detalla los beneficios incluidos en su plan 

dental, incluso los beneficios dentro y fuera de la red. 

a. Los procesos de quejas y apelaciones del plan de la red. 
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• En caso de que se niegue una reclamación total o parcialmente, un paciente y un 

dentista tendrán derecho a acceder a una revisión completa y justa. Los dentistas 

pueden presentar una apelación por su cuenta o en nombre del paciente, si el paciente 

autorizó la presentación de una apelación. 

• Una solicitud de revisión de una reclamación puede presentarse por escrito u 

oralmente por teléfono con el Servicio de Atención al Cliente. Las solicitudes deben 

presentarse dentro de los 180 días desde la fecha de la denegación de la reclamación. 

Una apelación debe incluir el nombre del paciente, el número de identificación del 

paciente, número de grupo, el número de reclamación y el nombre del dentista como 

figura en la Explicación de beneficios (EOB). Las apelaciones se envían a la dirección 

que figura en la EOB. 

• Los comentarios escritos, los documentos u otra información deben presentarse para 

respaldar una apelación. Las reclamaciones apeladas deben incluir información 

adicional del dentista tratante que pueden describir los servicios, las condiciones 

subyacentes y las circunstancias únicas del tratamiento, y deberían servir como la 

base para la apelación. Si no se proporciona información nueva, la denegación inicial 

seguirá en vigor. Las apelaciones deben incluir la información del diagnóstico 

pertinente, incluso si se presentó inicialmente, y el estimado preliminar o la EOB 

de Anthem. 

b. El proceso del plan de la red para que las personas cubiertas elijan o cambien el proveedor 

participante en el plan de la red. 

• No aplica para SDAP, ya que solo ofrecemos una red PPO. A los afiliados no se les 

asigna un proveedor de atención primaria y pueden seleccionar a cualquier proveedor 

que quieran ver en ese momento. 

c. Una declaración de los servicios de cuidado de la salud que ofrece el plan de la red, incluso 

los servicios de cuidado de salud que se ofrecen a través del beneficio de cuidado 

preventivo, si corresponde. 

• En el sitio web de Anthem, anthem.com, se incluye un menú con opciones de planes 

dentales en el que el solicitante o el afiliado pueden revisar los planes dentales 

disponibles en Connecticut. Cada plan dental incluye una descripción general de los 

costos mensuales, las categorías de beneficios dentales (servicios preventivos y de 

diagnóstico, servicios básicos de restauración, etc.), y el porcentaje del costo de los 

servicios dentales dentro y fuera de la red. Un folleto que incluye información 

adicional sobre los planes dentales y los beneficios disponibles para el 

solicitante/afiliado que puede descargarse del sitio web. Los folletos y los resúmenes 

de beneficios están disponibles si el solicitante decide consultar a un agente de 

cuidado dental. 

d. Procedimientos del plan de la red para la cobertura y aprobación de cuidado de 

emergencia, urgencia y especialidad. 
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• Como este plan solo es un producto PPO, los afiliados pueden utilizar el dentista de su 

elección. Si quieren ahorrar dinero, deberían utilizar un dentista de la red. (Se incluye una 

copia de la política de acceso limitado). 

15. Proporcione una copia y describa las políticas y los procedimientos actuales establecidos para los 

requisitos que se mencionan a continuación. Si no hay políticas actuales establecidas, proporcione 

información sobre la fecha en la que se espera que dichas políticas estén establecidas. 

a. Mantenimiento de planes adecuados para asegurar que las personas cubiertas tengan acceso 

razonable a los proveedores participantes cercanos a su lugar de residencia o de trabajo. 

• Los afiliados pueden determinar la participación mediante el buscador de proveedores en 

nuestro sitio web o comunicándose con Servicio de Atención al Cliente al número en la 

tarjeta de identificación provista para determinar la participación en un área de interés. 

Política de acceso limitado adjunta. 

b. Aprobación y cobertura de un proveedor fuera de la red a un nivel dentro de la red en caso de 

que no haya proveedores dentro de la red a una distancia razonable, que no haya un plazo de 

programación de citas razonable, o que no acepte nuevos afiliados. ¿Confirma que los plazos 

para aprobar esas solicitudes cumplen con los estándares de Revisión de utilización de 

Connecticut? 

• Plan de acceso limitado adjunto. 

c. Monitoreo constante de la habilidad, la capacidad clínica y la autoridad legal de los proveedores 

participantes para brindarles todos los beneficios cubiertos a las personas cubiertas. Además, 

control de sus procesos de acreditación y reacreditación, incluso la frecuencia. 

• Nuestro contrato con el proveedor indica lo siguiente: 

• El dentista acepta participar en el programa de acreditación y respetar las políticas de 

acreditación establecidas por Anthem Dental, las cuales establecen las cualificaciones para 

los dentistas que participen en las redes. El dentista autoriza a Anthem Dental a obtener o 

verificar la información requerida para completar el proceso de acreditación de agencias 

reguladoras, juntas estatales, agencias federales, programas de capacitación, hospitales, el 

Banco de datos nacional de profesionales médicos (National Practitioner Data Bank) y 

compañías de seguros. El dentista exime a Anthem Dental y sus agentes de toda 

responsabilidad por cualquier acto realizado de buena fe en conexión con la evaluación del 

dentista y las cualificaciones para participar en las redes. 

• La reacreditación se realiza cada tres años. 

• Se realizan verificaciones constantes con la Junta estatal mensualmente y también 

OIG/SAM. Si un proveedor no cumple con los estándares de acreditación, se le notificará 

por escrito. 

d. Notificaciones regulares a proveedores participantes sobre los servicios específicos del cuidado 
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de la salud cubiertos de los que serán responsables, incluso cualquier limitación o condición de 

dichos servicios. 

• Los proveedores participantes pueden comunicarse con Servicio de Atención al Cliente para 

consultar sobre información y limitaciones de los beneficios. Los proveedores participantes 

de Anthem reciben la explicación de beneficios, que incluye limitaciones, denegaciones, 

servicios pendientes y exclusiones. 

e. Habilitación de proveedores participantes para determinar, de manera oportuna cuando se 

proporcionan los beneficios, si un individuo es una persona cubierta o si se encuentra en un 

periodo de gracia para el pago de primas. 

• Los proveedores participantes pueden usar el portal de proveedores en línea para acceder a 

la información de beneficios e inscripción de los pacientes de Anthem, o pueden 

comunicarse con Servicio de Atención al Cliente para obtener información. 

f. Establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la resolución de disputas 

administrativas, de pagos o de otro tipo entre el asegurador de salud y un proveedor participante. 

• Las disputas se dirigen al departamento de Quejas y apelaciones de Anthem y el tiempo de 

respuesta es de 30 días. 

g. Realización y autorización de remisiones dentro y fuera de la red. 

• No se requieren remisiones. A los afiliados no se les asigna un proveedor de atención 

primaria y pueden seleccionar a cualquier proveedor que quieran ver en ese momento. Se 

tienen en cuenta las necesidades de las personas cubiertas, incluso, en forma enunciativa y 

no limitativa, niños y adultos, incluidas personas analfabetas o con dominio limitado del 

inglés, diversos orígenes étnicos o culturales, con discapacidades físicas o mentales, y con 

enfermedades graves, crónicas o complejas. Esa descripción debe incluir los esfuerzos del 

asegurador de salud, cuando corresponda, para incluir distintos tipos de proveedores 

fundamentales de la comunidad en su red. 

• Anthem se esfuerza por asegurarse de que haya acceso significativo a los productos y 

servicios de cuidado dental para personas analfabetas o con dominio limitado del inglés, 

de diversos orígenes étnicos y culturales, y con discapacidades físicas y mentales. Los 

representantes de Servicio de Atención al Cliente de Anthem están disponibles para ayudar a 

los afiliados. Para ayudarlos a atender mejor a sus clientes, estos representantes reciben 

capacitación especializada en áreas como habilidades de servicio, resolución de problemas, 

nuestros planes de beneficios y nuestras redes de proveedores. Todos los proveedores de la 

red brindan servicios en sus propias instalaciones y son responsables de cumplir con todas 

las leyes aplicables, incluso aquellas que rigen sobre la accesibilidad para personas con 

discapacidades físicas. Los proveedores brindan servicios en sus propias instalaciones y son 

responsables de cumplir con todas las leyes aplicables, incluso aquellas que rigen sobre la 

accesibilidad para personas con discapacidades físicas. 

h. Supervisión de la capacidad del asegurador de salud y los proveedores de satisfacer las necesidades 

de las personas cubiertas, incluso, en forma enunciativa y no limitativa, niños y adultos con (tenga 



Revisado: marzo de 2017 Encuesta sobre la idoneidad de la red. Página 11 de 15 

 

en cuenta las categorías a continuación): 

i. dominio limitado del inglés o analfabetismo; 

ii. diversos orígenes étnicos o culturales; 

iii. discapacidades físicas o mentales; 

iv. enfermedades graves, crónicas o complejas; 

v. discapacidades visuales o auditivas. 

• Anthem se esfuerza por asegurarse de que haya acceso significativo a los productos y servicios 

de cuidado dental para personas analfabetas o con dominio limitado del inglés, de diversos 

orígenes étnicos y culturales, y con discapacidades físicas y mentales. Los representantes de 

Servicio de Atención al Cliente de Anthem están disponibles para ayudar a los afiliados. Para 

ayudarlos a atender mejor a sus clientes, estos representantes reciben capacitación especializada 

en áreas como habilidades de servicio, resolución de problemas, nuestros planes de beneficios y 

nuestras redes de proveedores. Todos los proveedores de la red brindan servicios en sus propias 

instalaciones y son responsables de cumplir con todas las leyes aplicables, incluso aquellas que 

rigen sobre la accesibilidad para personas con discapacidades físicas. 

i. Cuando corresponde, ¿se incluyen distintos tipos de proveedores fundamentales de la comunidad en 

su red? 

• Anthem se esfuerza por asegurarse de que haya acceso significativo a los proveedores de 

cuidado dental, incluso ECP. Actualmente, la idoneidad de la red de Anthem para proveedores 

ECP específicos del cuidado dental incluidos en la lista de CMS es del 57 % de participantes, 

un número que supera ampliamente el requisito del 20 %. 

j. Determinación de las necesidades de cuidado de la salud de las personas cubiertas y la satisfacción de 

las personas cubiertas con los servicios de cuidado de la salud provistos. Describa con qué frecuencia se 

realizan estas evaluaciones y qué medidas correctivas se podrían tomar, cuando sean necesarias. 

• Anthem tiene recursos en línea que proporcionan consejos de salud dental. 

• Anthem Dental realiza el seguimiento y la medición de las necesidades de cuidado de la salud y la 

satisfacción de nuestros clientes con los productos y servicios de cuidado dental que ofrecemos a 

nuestros afiliados mediante las encuestas sobre la satisfacción del afiliado. 

• Las encuestas telefónicas se realizan diariamente y las encuestas por correo se envían 

mensualmente. El proceso de selección se realiza al azar en función de las llamadas de los afiliados, 

las reclamaciones y las transacciones telefónicas. A los afiliados se les hacen preguntas que ayudan 

a determinar el grado de satisfacción con nuestros productos y servicios. A la compañía y al 

departamento de Administración se le entregan informes quincenales sobre los resultados de las 

encuestas telefónicas e informes mensuales sobre los resultados de las encuestas por correo. 

• Nuestra organización se toma en serio cualquier insatisfacción, por lo tanto, en función de los 

resultados, nuestro equipo se comunica con los afiliados que solicitaron que se les devuelva la 

llamada para determinar el motivo de su problema y realizar el seguimiento que corresponda. 

Además, Anthem aprovecha la tendencia de satisfacción del afiliado y los análisis resultantes, en 

coordinación con otros recursos, para mejorar constantemente la experiencia de nuestros afiliados. 

k. El monitoreo del acceso a servicios de especialistas en el cuidado de sala de emergencias, 
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anestesiología, radiología, cuidado de hospitalista, patología y servicios de laboratorio en 

hospitales participantes, si corresponde. 

• No corresponde para el cuidado dental. 

l. Medidas para asegurar que los proveedores participantes cumplan con los estándares de calidad del 

cuidado y los resultados de salud disponibles y apropiados para los planes de la red, y que los 

proveedores e instalaciones de cuidado de la salud incluidos proporcionen cuidado y resultados de 

salud de alta calidad. 

• Prestación de cuidado dental: 

• El dentista acepta brindarles servicios de cuidado dental a todas las Personas cubiertas 

conforme a los términos de este Acuerdo y conforme a los términos de cada Plan que 

corresponda, según especifique el Patrocinador. El Dentista debe mantener la licencia 

requerida en cada estado en el que el Dentista tenga un consultorio cubierto conforme a los 

términos de este Acuerdo. El Dentista será el único responsable de la calidad de todos los 

servicios y cualquier acto u omisión relacionado con el diagnóstico y el tratamiento de las 

Personas cubiertas. Además, nada de lo que incluye este Acuerdo tiene el fin de limitar el 

juicio profesional de un Dentista o violar las leyes aplicables. 

• Anthem Dental realiza el seguimiento y la medición de las necesidades de cuidado de la 

salud y la satisfacción de nuestros clientes con los productos y servicios de cuidado dental 

que ofrecemos a nuestros afiliados mediante las encuestas sobre la satisfacción del 

afiliado. 

• Las encuestas telefónicas se realizan diariamente y las encuestas por correo se envían 

mensualmente. El proceso de selección se realiza al azar en función de las llamadas de los 

afiliados, las reclamaciones y las transacciones telefónicas. A los afiliados se les hacen 

preguntas que ayudan a determinar el grado de satisfacción con nuestros productos y 

servicios. A la compañía y al departamento de Administración se le entregan informes 

quincenales sobre los resultados de las encuestas telefónicas e informes mensuales sobre 

los resultados de las encuestas por correo. 

• Nuestra organización se toma en serio cualquier insatisfacción, por lo tanto, en función de 

los resultados, nuestro equipo se comunica con los afiliados que solicitaron que se les 

devuelva la llamada para determinar el motivo de su problema y realizar el seguimiento 

que corresponda. Además, Anthem aprovecha la tendencia de satisfacción del afiliado y 

los análisis resultantes, en coordinación con otros recursos, para mejorar constantemente 

la experiencia de nuestros afiliados. 

16. Describa los factores y los estándares que se utilizan para construir una red, incluya una 

descripción de la red y los criterios que se utilizan para seleccionar y clasificar proveedores e 

instalaciones de cuidado de la salud, si corresponde. 

• Anthem planea incluir los factores que se utilizan para establecer la red y esta información 

se mostrará en la portada del directorio de proveedores para que los afiliados tengan 

acceso a dicha información en el momento de buscar un proveedor. 
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a. Proporcione un enlace al sitio web de la compañía donde estén publicados dichos 

estándares en lenguaje sencillo. 

• Anthem está trabajando para crear un enlace en el que los afiliados podrán ver cómo se 

establece nuestra red. 

17. Describa el proceso para brindar continuidad del cuidado de las personas cubiertas en caso de 

terminación del contrato entre el asegurador de salud y cualquiera de sus proveedores participantes, o 

en caso de que el asegurador de salud se vuelva insolvente o no pueda continuar las operaciones por 

algún otro motivo. 

a. Explique cómo se notificará a las personas cubiertas sobre la terminación del contrato, la 

insolvencia o el cese de operaciones, y cómo se realizará la transición a otro proveedor participante 

de manera oportuna. 

• El Plan enviará una carta de notificación a la persona cubierta dentro de 15 días hábiles 

después de que el proveedor envíe su notificación o finalice la participación. Se le enviará 

una carta al afiliado en la que se le informa que debe comunicarse con Servicio de 

Atención al Cliente si necesita ayuda para encontrar otro dentista dentro de la red. 

18. Verifique que todos los contratos con proveedores incluyan una cláusula de exención de 

responsabilidad. 

• Se incluye la cláusula de exención de responsabilidad en nuestros contratos con 

proveedores (ver a continuación). 

• 23. Exención de responsabilidad 

(i) Anthem Dental no será responsable por ninguna reclamación, perjuicio, demanda o 

juicio que surja como resultado de cualquier acto negligente u omisión del Dentista, y sus 

empleados o agentes en la prestación de servicios de cuidado dental a personas cubiertas 

conforme a este Acuerdo. El dentista indemnizará y eximirá a Anthem Dental, los 

Patrocinadores, y a sus funcionarios, empleados y delegados de cualquier responsabilidad, 

impuesta o reclamada, incluso de los honorarios razonables de abogados que surjan de 

manera directa o indirecta de cualquier acto u omisión del Dentista, sus directores, 

funcionarios, empleados, representantes u otros contratados por el Dentista para 

proporcionar servicios que correspondan. 

(i) El dentista no será responsable por ninguna reclamación, perjuicio, demanda o juicio 

que surja como resultado de cualquier acto negligente u omisión de Anthem Dental, los 

Patrocinadores, y sus empleados o agentes en la administración de este Acuerdo. Anthem 

Dental indemnizará y eximirá de responsabilidad al Dentista de cualquier reclamo a raíz de 

dichos actos negligentes u omisiones de Anthem Dental, sus empleados o agentes que 

resulte de la administración de este Acuerdo. 

(ii) En ningún caso, incluso, en forma enunciativa y no limitativa, la falta de pago de 

Anthem Dental, la insolvencia de Anthem Dental, o el incumplimiento del contrato entre 

Anthem Dental y el Dentista, podrá el Dentista facturar o cobrar un depósito, exigir 

indemnización, remuneración o reembolso, ni tendrá otro recurso contra una Persona 

cubierta o la persona designada por la Persona cubierta, u otros, excepto contra Anthem 
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Dental por Servicios cubiertos provistos, sin embargo, ese Dentista puede cobrar cualquier 

distribución de costos. 

19. Describa el proceso para asegurar la coordinación y la continuidad del cuidado de personas cubiertas 

que se remiten a médicos especialistas o aquellos que utilizan servicios auxiliares, incluso, de manera 

enunciativa pero no limitativa, servicios sociales y otros recursos de la comunidad para asegurar la 

correcta planificación del alta de las personas cubiertas que utilicen dichos servicios auxiliares. 

• Nuestra coordinación de beneficios y la continuidad del cuidado varía según el empleador 

y el tipo de beneficio. Toda la información correspondiente a cada afiliado sobre la 

coordinación y la continuidad del cuidado se describe en el Certificado de cobertura. 

• No aplica para el cuidado dental en lo que respecta a la planificación del alta de la persona 

cubierta que utilice dichos servicios auxiliares.
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ADJUNTO 

UN FUNCIONARIO DE LA COMPAÑÍA DEBE COMPLETAR Y FIRMAR LA 

SIGUIENTE CERTIFICACIÓN PARA AFIRMAR QUE LA INFORMACIÓN PROVISTA 

ES CORRECTA 

Yo, ______Jill Rubin Hummel  
(NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA) 

De Anthem Health Plans, Inc. __________  por la presente confirmo que leí 
(COMPAÑÍA) 

la solicitud anterior y el material adjunto, que la información provista es correcta, precisa y que la misma se 

ofrece para respaldar esta solicitud. Entiendo que cualquier cambio sustancial en la información que 

contiene esta solicitud debe presentarse ante el Comisionado, como una enmienda a la presente, dentro de los 

30 días después de dicho cambio. 

                    Presidente   
(CARGO) 

(FIRMA) 

4/25/2017  

(FECHA) 
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Acceso limitado a proveedores 

A partir de junio de 2015, se puede hacer una excepción con los afiliados que viven en un 
área de acceso limitado a proveedores dentro de la red Prime (GRID) y Complete 
(GRID+) para procesar las reclamaciones como si se realizaran dentro de la red cuando 
visiten a un proveedor fuera de la red (OON). 

• Disponible para todos los planes individuales y grupales, incluso planes HCR. 

• Corresponde si no hay proveedores a una distancia determinada del hogar del 
afiliado: 

o Médico general (GP): 30 millas  

o Especialista: 60 millas 

o Boyd Gaming (Grupo 174172) - GP y especialista: 30 millas 

• Se utilizará el porcentaje de cobertura dentro de la red y las reclamaciones 
contarán para el deducible y el límite. 

• Las reclamaciones se procesarán utilizando el monto cobrado como el monto 
permitido (para que la responsabilidad del paciente sea similar a la que tiene 
dentro de la red). 

• Se puede enviar el pago al afiliado si no hay AOB. 

El afiliado debe llamarnos antes de cada visita para verificar si 

hay proveedores nuevos en su área. 

Búsqueda de proveedores 

Utilice el sitio web (no CRM) para que la búsqueda incluya a proveedores de 
Stratose. Utilice el código postal y el radio del hogar del afiliado. Deje el campo Estado 
en blanco. 

> Si se encuentran proveedores, pero la persona los rechaza, utilice un recurso en 
línea para verificar la distancia en millas. Se recomienda: Bing Maps > hacer clic 
en “Direcciones”. 

> Si los únicos proveedores del área tienen restricciones para atender únicamente a 
poblaciones específicas (p. ej., nativos americanos) a las que no pertenece el 
afiliado, corresponde el acceso limitado. Mencione eso en su explicación. 

Si no se encuentran proveedores, consulte los flujos de trabajo que se mencionan 
en la siguiente página.  
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Acceso limitado a proveedores (continuación) 

El afiliado debe llamarnos antes de cada visita para verificar si hay 

proveedores nuevos en su área. 

Flujo de trabajo: no hay reclamación en el sistema 

1. Realice una búsqueda de proveedores en el sitio web (consulte la página anterior). 

2. Si no se encuentran proveedores, aconseje el envío de la reclamación por correo o 
fax a su atención. 

3. Luego de recibir la reclamación, envíela a su OE o Administrador y ellos la 
enviarán al área correcta. 

Incluya una explicación en el correo electrónico: 
Acceso limitado - [motivo de la aprobación: se necesita un Dentista 
general/Especialista y las circunstancias especiales, p. ej., la distancia frente a 
nuestro sistema] 

Ejemplo: “Acceso limitado - no hay cirujanos orales en 60 millas” 

Flujo de trabajo: hay una reclamación en el sistema,  
procesada como OON 

1. Realice una búsqueda de proveedores en el sitio web (consulte la página anterior). 

2. Si no se encuentran proveedores, envíe una solicitud de modificación verbal a 
través de CRM para “reprocesar conforme a la regla de Acceso limitado” e incluya 
lo siguiente: 

• El especialista que el afiliado necesitaba (no el proveedor en la 
reclamación) 

o Ejemplo: El afiliado necesitaba un cirujano oral y aprobamos el acceso limitado, pero 

acudieron a un dentista general. 

• Cualquier información adicional si hay circunstancias especiales, como 
información obsoleta del proveedor en CRM o la distancia frente a nuestro 
sistema. 


