
 

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. - Routine Vision Plans Only   

Dirección: 108 Leigus Road, Wallingford CT   

   

Persona de contacto: AnnaCudgma  Núm. de teléfono: 203-677-8176   

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.

Revisado: marzo de 2017 Encuesta sobre la idoneidad de la red Página 1 de 13 

 

mailto:Anna.Cudgma@anthem.com


 

 

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: Blue 

View Vision. 

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. 
 

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. Anthem tiene 415 proveedores, número equivalente a 2.9 proveedores por cada 

1,200 afiliados. 

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. 

Los médicos de atención primaria no corresponden para los planes de cuidado de la visión de rutina. 

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? 

El 100 % de los proveedores de cuidado de la visión acepta pacientes nuevos. 

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 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 

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 
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Dental 45/30 80/60 90/75 

   

Visión 
45/30 
100% 

80/60 90/75 

Endocrinología 60/40 100/75 110/90 

Enfermedades infecciosas 60/40 100/75 110/90 

Enfermedades 
cardiovasculares 

45/30 100/75 110/90 

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 

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 

   
6. 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. 
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Tipo de cita Requisito de plazos 

Atención de urgencia 
dentro de las 48 horas 

N/C para el cuidado de la visión de rutina. 

Citas de atención primaria no urgentes 
dentro de 10 días hábiles 

N/C para el cuidado de la visión de rutina. 

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

2 semanas o 14 días calendario 

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

N/C para el cuidado de la visión de rutina. 

Citas de servicios auxiliares no urgentes 
dentro de 15 días hábiles 

2 semanas o 14 días calendario 
 

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

células madres, si corresponde. 

No corresponde para la cobertura de cuidado de la visión de rutina. 

8. ¿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? 

Los directorios de proveedores de cuidado de la visión se actualizan semanalmente. Cada tres meses, se 

envían solicitudes a los proveedores para que verifiquen la precisión de la información que aparece en 

estos directorios. 

a. Proporcione un enlace al directorio en línea: www.anthem.com 

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. 

■ 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 discapacitados. 

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

 

9. 
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Especifique la duración promedio del contrato con proveedores. ¿Los contratos varían según la 

especialidad? ¿Se renuevan automáticamente? 

Los contratos con proveedores de cuidado de la visión son perennes. 

 

10. 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. 

A todos los proveedores participantes se les entrega un manual del proveedor en el momento de la 

contratación donde se indican las responsabilidades que tiene el proveedor con el asegurador de salud. 

a. Términos de pago 

b. Revisión de utilización 

c. Programas de evaluación y mejoramiento de la calidad 

d. Acreditación 

e. Procesos de quejas y apelaciones 

f. Requisitos de informes de datos 

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

como la discontinuación de la aceptación de nuevos pacientes. 

h. Requisitos de confidencialidad 

i. Cualquier programa federal o estatal que corresponda 

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

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

plan de beneficios de salud de la persona cubierta 

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 

11. 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. 

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

notificación de eliminación o envíe una notificación de terminación 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.
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Los planes de cuidado de la visión solo cubren exámenes y materiales rutinarios, y no requieren 

que se asigne un médico de atención primaria. Los exámenes de cuidado de la visión de rutina se 

cubren solo una vez por año y no están sujetos al cumplimiento de los requisitos de continuidad 

del cuidado de las visitas regulares. A los afiliados no se les informa formalmente cuando un 

proveedor deja la red, sin embargo, los proveedores les informarán a los afiliados cuando se 

programe una cita si participan con Anthem. Si el proveedor no participa de la red, el afiliado 

puede acceder al directorio de proveedores en línea en www.anthem.com o puede llamar a 

Anthem para obtener asistencia en la búsqueda de un proveedor en su área. 

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. 

Ver comentarios más arriba. 

12. 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. 

N/C, los planes de cuidado de la visión no requieren que se asigne un médico de atención primaria. 

13. 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. 

a. Los procesos de quejas y apelaciones del plan de la red. 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y APELACIONES 
Nuestros representantes de Servicio de Atención al Cliente están entrenados especialmente para 

responder a sus preguntas sobre nuestros planes de beneficios de cuidado de la visión. Llame 

durante el horario de atención, de lunes a viernes, para hacer preguntas acerca de: 

□ sus niveles de cobertura y beneficios, incluso el monto del copago; 

□ reclamaciones o servicios específicos que haya recibido; 

□ proveedores dentro de la red; y/o 

□ directorios de proveedores. 

Se le notificará, por escrito, si una reclamación o una solicitud de beneficios se niega total o 

parcialmente. Si se niega esa solicitud, la notificación de denegación explicará el motivo y describirá 

sus derechos en el procedimiento de apelación. También hay un procedimiento de quejas para 

ayudarlo a entender las determinaciones del plan.
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El procedimiento de quejas 

Hay un procedimiento de quejas disponible para brindar respuestas razonables e informativas a 

las quejas que pueda tener acerca del plan. Una queja es una expresión de disconformidad 

que, en general, puede resolverse con una explicación de parte del plan acerca de sus 

procedimientos y contratos. El plan lo invita a compartir cualquier inquietud que pueda tener 

acerca de la determinación de sus beneficios, la cancelación de la cobertura o la calidad del 

cuidado provisto por proveedores del cuidado de la visión de las redes del plan. 

Si tiene una queja o un problema con los beneficios o los servicios, contáctenos. Consulte su 

tarjeta de identificación para obtener nuestra dirección y número de teléfono. Puede presentar 

una queja por carta o por teléfono. O bien, si lo desea, puede reunirse con su representante de 

servicio local para hablar sobre su queja. 

Se recomienda que los afiliados presenten sus quejas dentro de los 60 días después de la 

medida adversa inicial, pero deben presentarlas dentro de los seis meses después de la 

recepción de la medida adversa inicial. El tiempo necesario para revisar las quejas no extiende 

el tiempo en el que se deben presentar las apelaciones. 

El procedimiento de apelación 

Una apelación es la solicitud formal que usted presenta para que el plan modifique una 

determinación anterior. Si se le notifica por escrito la denegación de cobertura o cualquier otra 

decisión adversa, le informaremos sobre su derecho de apelación interna. 

Una denegación de cobertura significa que nuestra determinación es limitar o excluir 

específicamente un servicio, tratamiento, medicamento o dispositivo, según este certificado. 

El afiliado, el representante autorizado del afiliado o un proveedor en nombre del afiliado 

pueden iniciar el proceso de apelación interna dentro de los 60 días después de la recepción de 

nuestra notificación escrita de denegación de cobertura, o cualquier otra decisión adversa que 

tomemos, pero debe presentarse dentro de los seis meses después de la recepción de la 

decisión inicial. La solicitud debe incluir toda información médica nueva pertinente a la 

apelación. Todas las secciones de los expedientes médicos son pertinentes para la apelación, 

y cualquier otro comentario, documento, registro o información enviados por el afiliado en 

relación al problema que se apela, independientemente de si la información se tuvo en cuenta 

para tomar la decisión inicial o no, se tendrá en cuenta para la revisión de la apelación. También 

se tendrá en cuenta toda información médica nueva pertinente a la apelación. Los afiliados 

tienen derecho a recibir, a solicitud y sin cargo, acceso razonable y copias de documentos, 

registros médicos y otra información relevante para la apelación del afiliado 

Si un representante desea apelar en nombre de un afiliado, debemos obtener un formulario de 

31 de designación de representación (DOR) del afiliado. El proceso de apelación comenzará 

solamente cuando Anthem reciba el DOR completado correctamente. Le enviaremos un 

formulario de designación de representación al afiliado para que lo complete. 

Las personas responsables de la revisión de su solicitud de apelación interna no serán las 

mismas personas que tomaron la determinación o decisión de denegación inicial. Tampoco 

serán subordinados de la persona encargada de tomar la decisión inicial y no estarán 

condicionados por la decisión inicial. 

En un plazo razonable, pero no más de 30 días después de la recepción verbal o escrita de una 

solicitud de apelación, le enviaremos una decisión escrita al afiliado o a su representante 

autorizado. 
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Persona de contacto para apelaciones: 

La solicitud de apelación interna debe presentarse en la dirección o el número de teléfono que 

se indican a continuación, o en la dirección o el número de teléfono de apelación que se indican 

en la notificación escrita de la decisión adversa: 

 

Blue View Vision 

ATTN: Appeals 
555 Middle Creek Parkway 
Colorado Springs, CO 80921 

Número de teléfono: 866-723-0515 

La persona que ocupa el cargo que se menciona anteriormente será responsable de procesar 
su solicitud. 

El plan le recomienda a los afiliados enviar las solicitudes de apelación por escrito. La solicitud 
de apelación debe describir el problema detalladamente. Adjunte copias de sus facturas, 
registros médicos u otra documentación adecuada que posea para respaldar la apelación. 

Debe presentar las apelaciones de manera oportuna. Como se indica arriba, se recomienda 
que presente apelaciones internas dentro de los 60 días después de la fecha de recepción de la 
decisión inicial del plan. Sin embargo, las apelaciones internas deben presentarse dentro de los 
seis meses después de la recepción de la decisión inicial. 

Servicios de cuidado de la visión 

No somos responsables del suministro de servicios cubiertos, solo somos responsables de 

pagarlos. No podrá presentar ninguna reclamación ante nosotros por actos u omisiones de 

algún proveedor que le haya brindado servicios cubiertos. 

No somos responsables si el proveedor no cumple o se niega a brindarle servicios cubiertos. 

Límite de acciones 

Usted no podrá entablar una demanda o acción legal de ningún tipo en relación a la decisión de 

beneficios ante un tribunal judicial ni en otro foro, a menos que se inicie a los 60 días de la fecha 

en la que recibamos la reclamación u otra solicitud de beneficios y dentro de los tres años de la 

decisión final del plan sobre la reclamación u otra solicitud de beneficios. Si el plan decide que 

la apelación es inoportuna, la decisión más reciente del plan sobre la reclamación o solicitud de 

beneficios en cuestión es la fecha de decisión final. Debe agotar los procedimientos de 

apelación interna del plan antes de entablar una demanda u otra acción legal contra el plan. Si 

su plan de beneficios de cuidado de la visión es financiado por su empleador y está sujeto a la 

Ley de seguridad de ingresos de jubilación para empleados de 1974 (ERISA) y su apelación, 

como se describe anteriormente, tiene como resultado una determinación de beneficios 

adversa, usted tiene derecho a interponer una acción civil en virtud de la sección 502(a) de 

ERISA. 

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. 

Selección de un proveedor 
Lea la información a continuación para saber  qué personas o qué grupo de proveedores puede 

brindarles servicios de cuidado de la salud. 

Nota importante: No restringimos ni interferimos con su derecho a seleccionar su proveedor, pero 

sus beneficios se reducen si usa un proveedor que no sea un proveedor participante. 
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Proveedores de la red 

Contamos con una red de proveedores de cuidado de la visión para usted. Se denominan 

proveedores de la red, porque aceptaron participar en nuestra red Blue View Vision. Acordaron 

brindarle servicios cubiertos a usted a una tarifa negociada. Los servicios cubiertos que recibe 

de un proveedor de la red se consideran cuidado dentro de la red. 

IMPORTANTE: Si opta por recibir servicios o procedimientos de optometría que no estén 

cubiertos en este plan, un proveedor de la red podría cobrarle sus tarifas habituales para dichos 

servicios o procedimientos. Antes de brindar servicios o procedimientos de optometría que no 

sean servicios cubiertos, el optometrista debería brindarle un plan de tratamiento que incluya 

todos los servicios o procedimientos que se anticipa brindar y el costo estimado de cada uno. 

Para entender totalmente su cobertura, debería revisar el documento de evidencia de 

cobertura. 

Proveedores fuera de la red 

Los proveedores fuera de la red son proveedores de cuidado de la visión que no aceptaron 

participar en nuestra red Blue View Vision. No aceptaron una tarifa negociada y no tienen un 

contrato de proveedor con nosotros. Por lo general, si se utiliza un proveedor fuera de la red 

aumentarán sus gastos de bolsillo. Los servicios cubiertos que recibe de un proveedor que no 

participa de la red se consideran cuidado fuera de la red. 

Comuníquese con nosotros o visite nuestro sitio web, que aparece en la sección Contáctenos, 

para recibir ayuda sobre cómo encontrar proveedor de la red. 

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. 

Examen ocular. Su plan cubre un examen de la visión con dilación completo, según sea 

necesario. El examen se utiliza para examinar todos los aspectos de su visión. Un examen de 

la visión no incluye un cargo por ajuste de lentes de contacto. 

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

urgencia y especialidad. 

Esto no corresponde para los planes de cuidado de la visión de rutina. 

14. 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 estándares de idoneidad de la red podrían especificarse por el asegurador o una agencia 

reguladora. Para evaluar el cumplimiento con estos estándares, se realizan análisis de acceso 

geográfico regularmente mediante la comparación de las direcciones de los afiliados 

actuales y las direcciones de los proveedores de la red. Se realiza un análisis para determinar 

si hay áreas en las que no haya acceso adecuado a proveedores de la red. La inscripción se 

monitorea para garantizar que el número total de afiliados de la red de proveedores no 

supere las proporciones máximas disponibles. En caso de que no haya idoneidad, se realiza 
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el reclutamiento. 

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? 

El estándar que se respeta para el cuidado de la visión sobre la distancia razonable es de un 

radio de 50 millas desde la ubicación geográfica del afiliado. 

Los afiliados pueden apelar el reembolso de servicios fuera de la red, si se determina que no 
hay proveedores de la red a una distancia razonable de su ubicación, Anthem reembolsará 
todo el dinero al afiliado, según los beneficios dentro de la red. 

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. 
 

En el cuidado de la visión hay procedimientos constantes para verificar habilidad, capacidad 

clínica y autoridad legal de los proveedores. Estos procedimientos incluyen: 

 Procesos de reacreditación extensos que incluyen una revisión de las cualificaciones 

de los proveedores y una verificación de antecedentes para confirmar el historial 

educativo y profesional del proveedor. También se realizan verificaciones de 

antecedentes federales. 

 Las verificaciones de antecedentes regulares incluyen verificaciones mensuales de la 

lista de exclusión de OIG GSA. 

 Los procesos de renovación y reacreditación incluyen la verificación del estado de la 

licencia a través de fuentes acreditadas por NCQA. 

 A todos los proveedores se les exige que completen un entrenamiento anual con 

EyeMed que incluye fraude, desperdicio y abuso (Fraud, Waste and Abuse, FWA), 

HIPAA, seguridad de la información, capacitación y educación recurrente sobre 

equipos oftalmológicos, y otro tipo de capacitación, según se requiera. Esto es 

adicional a los requisitos de educación en curso del ente de licencias. 

 Los procesos internos aseguran que EyeMed mantenga el registro estatal, la licencia y 

los archivos financieros requeridos para operar legalmente en Connecticut. 

d. Notificaciones regulares a proveedores participantes sobre los servicios específicos del cuidado 

de la salud cubiertos de los que serán responsables, incluso cualquier limitación o condición de 

dichos servicios. 

Cuidado de la visión, esta información está incluida en el manual del proveedor 

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. 

Revisado: marzo de 2017 Encuesta sobre la idoneidad de la red Página 10 de 13 

 



 

Los proveedores se conectan al portal de proveedores para verificar la elegibilidad y los 

beneficios disponibles. 

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.  

Cuidado de la visión, esta información está incluida en el manual del proveedor. 

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

N/C para los planes de cuidado de la visión. 

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

necesidades de las personas cubiertas, incluso, en forma enunciativa y no limitativa, niños y 

adultos con (tenga en cuenta las categorías a continuación): Sí. 

■ dominio limitado del inglés o analfabetismo; 

■ diversos orígenes étnicos o culturales; • discapacidades físicas o mentales; 

■ enfermedades graves, crónicas o complejas; 

■ discapacidades visuales o auditivas. 

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

su red? Sí. 

 

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. 

Cuidado de la visión, a través de encuestas. 

 Los afiliados pueden llamar al número de Servicio de Atención al Cliente que aparece en sus 

tarjetas de identificación para obtener servicios de interpretación para entender los beneficios y 

cualquier otra necesidad de traducción. 

 Las personas con discapacidades auditivas o visuales pueden llamar al 711 para utilizar los 

servicios TTY/TDD. Un operador especial se pondrá en contacto con Anthem a fin de ayudarlo 

con sus necesidades. 

 El proveedor brindará servicios con competencia cultural a todos los afiliados de Demonstration, 

incluso aquellos con dominio limitado del inglés o de lectura, y de diversos orígenes étnicos y 

culturales. 

k. Monitoreo del acceso a servicios de especialistas en el cuidado de sala de emergencias, 

anestesiología, radiología, cuidado de hospitalista, patología y servicios de laboratorio en 

hospitales participantes, si corresponde. 

N/C para el cuidado de la visión. 

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 
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de salud de alta calidad. 

Cuidado de la visión: los requisitos de los proveedores se identifican mediante la contratación. 

Nuestro equipo de Control de calidad (QA) selecciona al azar a los proveedores participantes 

y/o las ubicaciones para realizar evaluaciones de rutina. Pueden ser evaluaciones de las 

instalaciones, clínicas, financieras y/o auditorías de procesos. Una auditoría también puede 

iniciarse por actividad de reclamación sospechosa y/o una queja sobre posible fraude, 

desperdicio o abuso de un proveedor participante y/o ubicación. 

15. 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. 

Factores que se utilizan para crear la red de cuidado de la visión de Anthem: 

 Calidad del cuidado. 

 Acceso al cuidado. 
o Cuánto tienen que viajar los afiliados para visitar a un médico o tienda óptica  

o La cantidad de tiendas ópticas o médicos en su área  

o La cantidad de médicos de cuidado de la visión que aceptan pacientes nuevos 

o El tiempo que toma programar una cita y ver al médico de cuidado de la visión 

o Si un médico o una tienda óptica es más asequible que otros. 

 

a.  Proporcione un enlace al sitio web de la compañía donde estén publicados dichos estándares en 

lenguaje sencillo, www.anthem.com. 

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

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. 

Cuidado de la visión: no corresponde, solo se cubren exámenes y materiales rutinarios. 

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. 

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

responsabilidad. 

En el manual de proveedores se les informa a los proveedores de cuidado de la visión acerca de la 

exención de responsabilidad en el momento de la contratación. 

18. 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. 

Cuidado de la visión: no corresponde, solo se cubren exámenes y materiales rutinarios
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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 ______________________ , Presidente _______________________________  

(NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA) (CARGO) 

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. 

 

4/25/2017  

(FECHA) 

(FIRMA) 
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Blue View 

Vision® 

Procedimiento 

Certificados de afiliados de Connecticut 

Cargo 

Objetivo 

Registro 

de cambio 

Certificados de afiliados de Connecticut 

Este documento tiene como objetivo proporcionar al negocio la política 
de Anthem sobre qué información debe comunicarse a los afiliados, 
conforme a lo exigido por el Estado de Connecticut. 

Fecha Versión Por Descripción del cambio 

3/30/17 1.1 Denese 

Gunion 

Inicial 

*Solo incluya los últimos tres cambios. Consultar las versiones anteriores para ver 
actualizaciones adicionales. 

(Antecedentes) Connecticut exige que se brinde información específica a todas las 
personas cubiertas. Anthem cumple con estas normas mediante la 
inclusión de la información requerida en el certificado de cobertura del 
afiliado cuando se inscribe. 
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Certificado de cobertura de afiliados de Connecticut 

Título Certificados de afiliados de Connecticut, 
Certificados de afiliados de Connecticut continuación 

(Pasos) Cuando se elaboran los certificados de cobertura para afiliados en el 
estado de Connecticut, se debe incluir la información a continuación para 
cumplir con las normas del estado. 

Anthem desarrolló una plantilla para asegurar que los siguientes 
elementos se incluyan, y se puede acceder a estas plantillas en el enlace 
provisto en recursos adicionales. 

• Programa de beneficios 

• Elegibilidad e inscripción 

o ¿Quién es elegible?  
o Inscripción 

o Notificación sobre cambios en la elegibilidad  
o Fecha de entrada en vigor 

• Finalización y continuación de cobertura 

o Finalización o Continuación de cobertura 

• Cómo funcionan los beneficios para incluir: 
o Selección de un proveedor 
o Máximos de beneficios, asignaciones y límites de frecuencia 
o Requisitos de distribución de costos 

• Servicios cubiertos 

• Exclusiones 

• Cómo presentar una reclamación 

• Disposiciones generales 

• Declaración sobre los derechos conforme a la Ley ERISA 

• Cómo presentar una apelación 

o El procedimiento de quejas  
o El procedimiento de apelaciones 

• Definiciones 

• Obtenga ayuda en su idioma 

Recursos 
adicionales • Enlace a plantillas de certificados 
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Título Administración de la red de CT 

Objetivo Este documento tiene como objetivo proporcionar al negocio la política de 
Anthem sobre cómo se mantiene la idoneidad de la red para el estado de 
Connecticut. 

 

(Antecedentes) Connecticut exige que se respeten los estándares de idoneidad de la red. 
Anthem cumple con estas normas al asegurar que EyeMed tenga 
políticas y procedimientos establecidos para cumplir con los requisitos de 
idoneidad del Estado de CT. 
 
Anthem monitorea datos de los proveedores semanalmente para 
asegurar que no haya cambios en la red que podrían ser problemáticos 
para la idoneidad. 

Blue View 

Vision® 

Procedimie

nto 

Administración de la red de CT 

Registro 

de cambio 

Fecha Versión Por Descripción del cambio 

3/30/17 1.1 Denese 

Gunion 

Inicial 

“Solo incluya los últimos tres cambios. 
Consultar las versiones anteriores para ver 
actualizaciones adicionales. 
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Título  Administración de la red de CT, Administración de la 
red de CT continuación 

(Pasos) En esta sección se brindará información sobre cómo EyeMed administra  
sus redes para garantizar la idoneidad. 
Mantenimiento de acuerdos adecuados 

 Se realizan análisis de acceso geográfico regularmente mediante 
la comparación de las direcciones de los afiliados actuales y las 
direcciones de los proveedores de la red. 

 Se realiza un análisis para determinar si hay áreas en las que no 
haya acceso adecuado a proveedores de la red. 

 La inscripción se monitorea para garantizar que el número total de 
afiliados de la red de proveedores no supere las proporciones 
máximas disponibles. 

 Si la idoneidad de la red es inferior a los niveles estándares, se 
realiza el reclutamiento. 

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

 Procesos de reacreditación extensos que incluyen una revisión de 

las cualificaciones de los proveedores y una verificación de 

antecedentes para confirmar el historial educativo y profesional del 

proveedor. También se realizan verificaciones de antecedentes 

federales. 

 Las verificaciones de antecedentes regulares incluyen 

verificaciones mensuales de la lista de exclusión de OIG y GSA. 

 Los procesos de renovación y reacreditación incluyen la 

verificación del estado de la licencia a través de fuentes acreditadas 

por NCQA. 

 A todos los proveedores se les exige que completen un 

entrenamiento anual con EyeMed que incluye FWA, HIPAA, 

seguridad de la información, capacitación y educación recurrente 

sobre equipos oftalmológicos, y otro tipo de capacitación, según se 

requiera. Esto es adicional a los requisitos de educación en curso 

del ente de licencias. 

 Los procesos internos aseguran que EyeMed mantenga el registro 

estatal, la licencia y los archivos financieros requeridos para operar 

legalmente en Connecticut. 

Los manuales de proveedores comunican lo siguiente: 

 Los servicios específicos del cuidado de la salud cubiertos de los 
que son responsables los proveedores, incluso cualquier limitación 
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o condición de dichos servicios. 

 Procedimientos para la resolución de disputas administrativas, de 
pagos o de otro tipo entre el asegurador y el proveedor participante. 

 Proceso de remisión, si aplica. 

 Cláusula de exención de responsabilidad  

Determinación de beneficios para la persona cubierta 

 Al momento de tener la cita, los proveedores se conectan al portal 
de proveedores para verificar la elegibilidad y los beneficios 
disponibles. 

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. 

Cuidado de la visión, a través de encuestas. 

 Los afiliados pueden llamar al número de Servicio de Atención al 
Cliente que aparece en sus tarjetas de identificación para obtener 
servicios de interpretación para entender los beneficios y cualquier 
otra necesidad de traducción. 

 Las personas con discapacidades auditivas o visuales pueden 
llamar al 711 para utilizar los servicios TTY/TDD. Un operador 
especial se pondrá en contacto con Anthem a fin de ayudarlo con 
sus necesidades. 

 El proveedor brindará servicios con competencia cultural a todos los 
afiliados de Demonstration, incluso aquellos con dominio limitado 
del inglés o de lectura, y de diversos orígenes étnicos y culturales. 

Medidas para asegurar que los proveedores participantes cumplan 
con los estándares de calidad del cuidado y los resultados de salud 
disponibles y apropiados. 

 Los requisitos de los proveedores se identifican mediante la 
contratación. 

 El equipo de Control de calidad (QA) selecciona al azar a los 
proveedores participantes y/o las ubicaciones para realizar 
evaluaciones de rutina. Pueden ser evaluaciones de las 
instalaciones, clínicas, financieras y/o auditorías de procesos. 

 Una auditoría también puede iniciarse por actividad de reclamación 
sospechosa y/o una queja sobre posible fraude, desperdicio o 
abuso. 
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Recursos  (opcionales) 
adicionales 
 

Los recursos adicionales pueden incluir: 

 Enlaces a asistencia laboral, procedimientos, políticas, etc. 

 Sitios web. 

 Otras herramientas e información útiles. 
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Este documento le proporcionará al equipo de cuidado de la visión 
información sobre cómo tratar las reclamaciones fuera de la red 
cuando no haya un proveedor dentro de la red disponible en un radio 
de 50 millas de la ubicación geográfica del afiliado. 

 El Estado de Connecticut exigió que todos los aseguradores cumplan con   
 los siguientes estándares de idoneidad de la red. Algunos de estos 
estándares existen para brindar 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 de la ubicación 
geográfica del afiliado. 

El estándar del cuidado de la visión sobre la distancia razonable es de un 
radio de 50 millas desde la ubicación del afiliado. 
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Blue View 

Vision® 

Procedimie

nto 

Cobertura fuera de la red 

Cobertura fuera de la red Cargo 

Objetivo 

Registro 
de cambio 

(Antecedentes) 

Fecha Versión Por Descripción del cambio 

1/30/17 1.1 Denese 

Gunion 

Inicial 

*Solo incluya los últimos tres cambios. Consultar las versiones anteriores para ver 
actualizaciones adicionales. 

 



Cobertura fuera de la red 

2 de 3 

Revisión: 4/26/2017 
Anthem Blue View Vision® 

Confidencial de la compañía - Solo para uso interno 

 

 

Título Cobertura fuera de la red,  Cobertura fuera de la red 
  continuación 

(Pasos) Conforme a los estándares de idoneidad de redes de Connecticut, Anthem 
proporcionará la aprobación de servicios cubiertos realizados por un proveedor 
fuera de la red cuando no haya proveedores dentro de la red disponibles en un 
radio de 50 millas de la ubicación geográfica del afiliado. 
 
El afiliado inicia una apelación mediante la solicitud del reembolso de su 
reclamación a nivel de la red porque no había proveedores dentro de la red 
disponibles en su área. 
 
Se debe respetar el procedimiento de apelación como se indica a continuación. 
 
Las apelaciones se reciben de distintas maneras: 

 Enviar directamente por correo a 555 Middle Creek Pkwy Colorado 
Springs CO 80921. Esta correspondencia se estampilla en la sala de 
correo y se le entrega al departamento de Cuidado de la visión. La lista de 
EOB indica la dirección de Colorado Springs para las apelaciones de 
cuidado de la visión. 

 EyeMed envía las apelaciones a la casilla compartida de Blue View 
Vision de Kerry Stymacher/Linda Kover cuando reciben una apelación de 
un afiliado de Blue View Vision/UniView. 

 El equipo médico nos enviará las apelaciones del plan Blue View Vision 
para que las evaluemos y determinemos si deberíamos encargarnos de 
la apelación/queja o si ellos deberían hacerlo. 

Un representante de G&A le enviará una carta de confirmación al afiliado dentro 
de 5 días hábiles después de la recepción de una queja o apelación. 
 
El afiliado recibirá el reembolso de todo el dinero a tarifas de la red cuando se 
determine que no había proveedores dentro de la red disponibles a una distancia 
razonable de la ubicación del afiliado. El representante de G&A proporcionará la 
respuesta definitiva sobre todas las apelaciones y quejas dentro de 30 días 
después de la recepción de la apelación. 

 

Recursos  (opcionales) 
adicionales 
 

Los recursos adicionales pueden incluir: 

 Enlaces a asistencia laboral, procedimientos, políticas, etc. 

 Sitios web. 

 Otras herramientas e información útiles. 


