
 

ENCUESTA SOBRE LA IDONEIDAD DE LA RED DE CUIDADO DENTAL 
 

Las prestadoras deben completar la Encuesta sobre la idoneidad de la red y presentarla 
electrónicamente a más tardar el 1.º de mayo de 2018. Las encuestas y los documentos 
pertinentes deben enviarse a: LHCompliance@ct.gov. 

 
 
 

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 

Cargo: Directora de Cumplimiento Normativo 

Núm. de teléfono directo: (203) 988-47-37 

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. 

 
Se deben realizar presentaciones por separado para cada oferta de la red. Si usted utiliza una 
combinación de varias redes alquiladas para crear una oferta de la red, debe realizar una 
sola presentación. Las prestadoras son responsables de contestar todas las preguntas, 
independientemente de si son propietarias de las redes o las alquilan. Toda respuesta que 
incluya un archivo adjunto (documento/política/procedimiento) debe indicar con claridad en 
qué parte del documento se aborda la respuesta específica. Si se alquilan varias redes, se debe 
adjuntar un documento/política/procedimiento para cada red alquilada, cuando corresponda. 

 
Si esta es su presentación inicial y no cumple con todos los requisitos, proporcione información 
sobre qué medidas correctivas se implementarán para cumplir con el requisito y la fecha prevista 
de cumplimiento. Si no es su presentación inicial, debería cumplir con todos los requisitos. 

ESTADO DE 
CONNECTICUT 

DEPARTAMENTO DE SEGUROS 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿Su prestadora de salud utiliza una red 

propia, una red alquilada o una combinación 
de redes propias y alquiladas? 

Anthem utiliza su propia red. 

1a. Si la prestadora de salud alquila sus 
redes, proporcione el nombre de las 
redes alquiladas: 

N/C 
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ESTÁNDARES Y RESPONSABILIDADES PARA CON EL PROVEEDOR 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA 
POLÍTICA/PROCEDIMIENTO 
ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE 
LAS PÁGINAS DONDE SE PUEDE 
ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

1. Especifique el plazo promedio de un contrato 
con el proveedor. ¿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”. 

 
N/C 

2. Verifique que todos los contratos con 
proveedores incluyan una cláusula que exima 
a los pacientes de responsabilidad por la 
facturación del saldo más allá de los montos 
de costos compartidos contractuales. 

Se incluye la cláusula de exención de 
responsabilidad en nuestros contratos con 
proveedores. A continuación, se exponen 
las cláusulas específicas. 

 
7.17 Exención de responsabilidad. 
En ningún caso, incluso, en forma 
enunciativa y no limitativa, la falta de 
pago de Anthem, la insolvencia de 
Anthem, o el incumplimiento del contrato 
entre Anthem y el dentista, podrá el 
dentista facturar o cobrar un depósito, 
exigir indemnización, remuneración o 
reembolso, ni utilizar ningún otro recurso 
contra una Persona cubierta o la persona 
designada por la persona cubierta excepto 
contra Anthem por servicios cubiertos 
provistos; sin embargo, el dentista puede 
cobrar cualquier costo compartido. 

PPO-03G Rev 2018 final, (página 9, 
Sección 7.17) 

Página 3 de 30  



 

3. Describa cómo la prestadora de salud y los 
proveedores participantes cumplen con el 
requisito para darse aviso por escrito al menos 
60 días antes de que la prestadora de salud retire 
al proveedor participante o este deje la red. 

6.2 Rescisión del acuerdo. Excepto 
estipulación contraria en las 
disposiciones estatales específicas 
vigentes, cualquiera de las partes puede 
rescindir este Acuerdo de conformidad 
con esta sección. 
6.2.1 Cualquiera de las partes puede 
rescindir este Acuerdo en cualquier 
momento, sin causa, mediante 
notificación por escrito a la otra parte con 
al menos noventa (90) días de antelación. 
La rescisión del Acuerdo se realizará 
como se establece en el aviso. 

PPO-03G Rev 2018 final, (página 7, 
Secciones 6.2, and 6.2.1) 

4. Describa el proceso establecido para asegurar 
que cada proveedor participante que reciba un 
aviso de eliminación o envíe un aviso de 
rescisión le proporcione a la prestadora de salud 
una lista de las personas cubiertas por el plan 
médico que reciben tratamiento en forma regular. 

Es probable que los proveedores de 
cuidado dental no sepan qué pacientes de 
la lista completa siguen siendo elegibles 
o estén activos hasta que se comuniquen 
con el plan. 

 
El plan evaluará la utilización durante los 
últimos 18 meses para identificar a los 
pacientes regulares que han visitado al 
dentista específico 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. 

 
Cláusula del contrato: 
6.2.4 De conformidad con los Estatutos 
Generales de Connecticut § 38a-472f, al 
recibir o enviar el aviso de rescisión, el 
dentista debe suministrar una lista de las 
personas/pacientes cubiertos para el 
registro de Anthem. 

PPO-03G Rev 2018 final, (página 7, 
Sección 6.2.4) 
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5. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto a las 
condiciones de pago, como la presentación de 
reclamaciones y las condiciones de reembolso. 

• Incluido en nuestro contrato con el 
proveedor y en Anthem 
BCBS_Dental Provider 
Manual_2018. 
• Las pautas de procesamiento de 
reclamaciones, 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. 

• NDM 27 Policy CT Ongoing Education. 

Anthem BCBS_Dental Provider 
Manual_2018, Claims Processing 
Guideline 

 
NDM 27 Policy CT Ongoing 
Education 

 
PPO-03G Rev 2018 final 

6. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto a la revisión de 
utilización. 

• Incluido en nuestro contrato con el 
proveedor y en Anthem 
BCBS_Dental Provider 
Manual_2018. 
• Las pautas de procesamiento de 
reclamaciones, un apéndice del contrato 
con el proveedor. 
• Los proveedores son responsables de 
contactar a nuestro departamento de 
Servicio de atención al cliente. 

Anthem BCBS_Dental Provider 
Manual_2018 

 
Claims Processing Guideline 

PPO-03G Rev 2018 final 

7. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto a los programas 
de evaluación y mejora de la calidad. 

Incluido en nuestro contrato con el 
proveedor y en Anthem 
BCBS_Dental Provider 
Manual_2018. 

PPO-03G Rev 2018 final 
 
Anthem BCBS_Dental Provider 
Manual_2018 
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8. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto a la 
acreditación y reacreditación. 

• Incluido en nuestro contrato con el 
proveedor y en Anthem 
BCBS_Dental Provider 
Manual_2018. 
• A los proveedores se les notifican los 
plazos o las expectativas para participar o 
seguir participando mediante instrucciones 
incluidas en el proceso de solicitud de 
acreditación inicial y de reacreditación. 
• Si un proveedor no cumple con los 
estándares de acreditación, se le 
notificará por escrito. 

PPO-03G Rev 2018 final 
 
Anthem BCBS_Dental Provider 
Manual_2018 

9. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto a los requisitos 
de informes de datos. 

En todo el contrato, el Anthem 
BCBS_Dental Provider Manual_2018 y las 
pautas del procesamiento de reclamaciones, 
se describen los requisitos de datos que el 
proveedor exige del emisor. 

 
El manual del proveedor ha sido actualizado 
para incluir la siguiente información: 
El dentista ofrecerá a las personas cubiertas 
los mismos niveles de servicio y 
disponibilidad de citas que les ofrece a sus 
otros pacientes. El dentista acepta no hacer 
diferencias en la calidad del servicio en 
función del estado de salud o la fuente/el 
patrocinador del pago. El dentista les 
ofrecerá a todos los pacientes la misma 
disponibilidad de citas, independientemente 
del estado de salud o la fuente/el 
patrocinador del pago. El dentista no se 
negará a aceptar nuevos pacientes debido 
al estado de salud o la fuente/el patrocinador 
del pago. 

PPO-03G Rev 2018 final 

Claims Processing Guideline 

Anthem BCBS_Dental Provider 
Manual_2018, Sección 1, página 4 
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10. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto a los requisitos 
para el aviso oportuno de cambios en las 
prácticas, como la interrupción de la aceptación 
de nuevos pacientes. 

• Incluido en nuestro contrato con el 
proveedor y en Anthem 
BCBS_Dental Provider 
Manual_2018. 
• 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. 

PPO-03G Rev 2018 final 
 
Anthem BCBS_Dental Provider 
Manual_2018 

11. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto a los requisitos 
de confidencialidad. 

Incluido en nuestro contrato con el 
proveedor y en Anthem 
BCBS_Dental Provider 
Manual_2018. 

PPO-03G Rev 2018 final 
 
Anthem BCBS_Dental Provider 
Manual_2018 

12. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto a cualquier 
programa federal o estatal pertinente. 

Incluido en nuestro contrato con el 
proveedor y en Anthem 
BCBS_Dental Provider 
Manual_2018. 

PPO-03G Rev 2018 final 
 
Anthem BCBS_Dental Provider 
Manual_2018 

13. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto al cobro de 
coseguro, deducibles o copagos que apliquen 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 
apliquen 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. 

PPO-03G Rev 2018 final 
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14. Describa el proceso establecido para notificarles 
a los proveedores participantes las 
responsabilidades que tienen según las políticas 
administrativas y programas vigentes de la 
prestadora de salud con respecto a la 
notificación a personas cubiertas, antes de 
brindarles los servicios de cuidado de la salud, 
de ser posible, sobre sus obligaciones financieras 
por beneficios no cubiertos. 

Incluido en nuestro Anthem 
BCBS_Dental Provider Manual_2018 

PPO/PPO Plus: Prov Ref manual, 
página 4 Sección 1 

15. Describa los procedimientos establecidos 
para la resolución de disputas administrativas, 
de pagos o de otro tipo entre la prestadora 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. 

 
a. El estándar del Departamento de 
Apelaciones es confirmar la recepción de 
las apelaciones dentro de 5 días 
calendario y procesar el 100 % de todas 
las apelaciones posteriores al servicio 
dentro de 30 días calendario y el 100 % 
de todas las apelaciones previas al 
servicio dentro de 30 días calendario. 

Connecticut Appeals PP, Principio de  
la página 2 

16. Describa cómo se notifica a los proveedores 
sobre procesos de remisión, para remisiones 
dentro y fuera de la red. 

No se requieren remisiones. A los 
afiliados no se les asigna un proveedor 
de cuidado primario; pueden seleccionar 
a cualquier proveedor que quieran ver 
en cualquier momento. 

CT 201708241549 Screenshots 
(en la red) 

 
Limited Access Policy (Anthem Dental 
CS) 09252018-v3 

Página 8 de 30  



 

17. Describa el proceso establecido para las 
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. 

Anthem les informa a los proveedores las 
pautas de procesamiento de reclamaciones 
a través de actividades diarias, como 
llamadas telefónicas, enmiendas y 
boletines informativos todos los años. 

 
En 2018, se presentó el portal de 
proveedores de Anthem Dental para que 
puedan acceder a los beneficios y 
limitaciones del plan en 
www.availity.com/dentalproviders. 

 
 
 
 

N/C 

18. Describa el proceso establecido para la 
habilitación de proveedores participantes para 
determinar, de manera oportuna cuando se 
proporcionan los beneficios, si un individuo 
tiene cobertura o si se encuentra en un periodo 
de gracia para el pago de primas. 

Todos los proveedores deben 
comunicarse con Anthem por teléfono 
para obtener información sobre la 
elegibilidad y los beneficios. También 
pueden revisar los beneficios y 
limitaciones del plan registrándose en 
línea, en 
www.availity.com/dentalproviders. 

 
 

N/C 
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ESTÁNDARES Y RESPONSABILIDADES PARA CON LAS PERSONAS CUBIERTAS 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA 
POLÍTICA/PROCEDIMIENTO 
ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE 
LAS PÁGINAS DONDE SE PUEDE 
ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

1. Describa cómo la prestadora de salud cumple 
con el requisito de enviarles un aviso escrito 
a todas las personas cubiertas que reciben 
tratamiento regularmente (que recibieron 
tratamiento al menos una vez en los últimos 
12 meses) para notificarles que el proveedor se 
irá o será eliminado de la red. Confirme si el 
aviso escrito se envía en un plazo que no supera 
los 30 días desde de que la prestadora de salud 
emite o recibe un aviso de rescisión escrito. 

Dentro de los 15 días posteriores a la 
recepción del aviso de rescisión del 
proveedor, Anthem les envía una 
notificación a los afiliados. A 
continuación, se exponen las cláusulas 
en PS Process Aid 74 Member 
Notification NBPP Mandate. 

 
Si se determina que se trata del último 
proveedor participante activo en la clínica 
y se procede con la rescisión del contrato, 
NDM le informa al proveedor que el plan 
les notificará a sus pacientes habituales 
acerca de la rescisión del contrato 
aproximadamente en 15 días hábiles a 
partir de la recepción del aviso de rescisión 
del contrato. 

PS Process Aid 74 Member 
Notification NBPP Mandate 
(página 2) 

2. Confirme que todos los contratos de seguro 
incluyan información para notificar a las 
personas cubiertas acerca del proceso de 
quejas y apelaciones del plan de la red. 

Sí, todos los certificados de cobertura 
suministrados a nuestros afiliados 
cubiertos le explican al afiliado cómo 
se administra el plan y cómo se debe 
presentar una queja o apelación. El cliente 
también recibe los detalles de todas las 
explicaciones de beneficios luego del 
procesamiento de una reclamación. 

 
 
 

N/C 
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3. Describa las políticas y procedimientos actuales 
establecidos para informar a las personas cubiertas 
sobre el proceso del plan de la red para que las 
personas cubiertas elijan o cambien el proveedor 
participante en el plan de la red, si corresponde. 

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. 

Limited Access Policy (Anthem Dental 
CS) 09252018-v3 

 
CT 201708241549 

 
CS MANUAL - Prime & Complete 
Feb 2018 (pg. 15-16) 

4. Confirme que todos los contratos de seguro 
incluyan información para notificar a las personas 
cubiertas acerca de los servicios de cuidado de la 
salud que ofrece el plan de la red, incluso los 
servicios de cuidado de la salud que se ofrecen  
a través del beneficio de cuidado preventivo, 
si corresponde. 

Anthem confirma que la evidencia de 
cobertura incluye toda la información. 
Consulte el documento adjunto CT 
EXTRAS 0918 clean. También se envió 
con el número de seguimiento SERFF 
ANTV-131680547, el día de hoy,  
10 de octubre de 2018. 

CT EXTRAS 0918 clean 

5. Confirme que todos los contratos de seguro 
incluyen información para notificar a las 
personas cubiertas acerca de los 
procedimientos del plan de la red para la 
cobertura y aprobación de cuidados de 
urgencia y especialidad. 

La política de Anthem Extras (era 
CTSRPREPLUS 0710) se modificó en la 
disposición “Servicios autorizados”, en la 
página 17, para cumplir con los Estatutos 
de Connecticut con respecto a los 
estándares de acceso de idoneidad de la 
red. Se suministra una versión corregida y 
en limpio de la política para su revisión, y 
también se envió con el número de 
seguimiento SERFF ANTV- 131680547, 
el día de hoy, 10 de octubre de 2018. 

CT EXTRAS 0918 clean 
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6. Describa cómo se les informa a las personas 
cubiertas el proceso para cubrir un proveedor 
fuera de la red en un nivel dentro de la red en 
caso de que no haya proveedores dentro de la red 
a una distancia razonable, que no den citas en un 
tiempo razonable o no acepten nuevos afiliados. 

En los folletos de beneficios se les informa 
a los afiliados que, si no hay un dentista 
participante, podemos autorizar un 
servicio fuera de la red.  También pueden 
comunicarse con el Servicio de atención al 
cliente para llevar a cabo este proceso o 
para obtener una explicación de todo el 
proceso por teléfono. Consulte también 
Limited Access Policy (Anthem Dental 
CS) 09252018-v3. 

 
La política de Anthem Extras (era 
CTSRPREPLUS 0710) se modificó  
en la disposición “Servicios autorizados”, 
en la página 17, para cumplir con los 
Estatutos de Connecticut con respecto a 
los estándares de acceso de idoneidad de 
la red. Se suministra una versión corregida 
y en limpio de la política para su revisión, 
y también se envió con el número de 
seguimiento SERFF ANTV- 131680547, 
el día de hoy, 10 de octubre de 2018. 

Limited Access Policy (Anthem Dental 
CS) 09252018-v3 

 
CT EXTRAS 0918 clean 

7. Confirme que los plazos para aprobar las 
solicitudes fuera de la red cumplen con los 
estándares de Revisión de utilización de 
Connecticut. Indique el plazo real. 

A los afiliados que llaman al plan para 
solicitar servicios fuera de la red se les 
notifica durante la llamada si la solicitud se 
aprobó. 

Limited Access Policy (Anthem Dental 
CS) 09252018-v3 
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8. Describa las políticas establecidas para el 
abordaje de la capacidad de la prestadora de 
salud y los proveedores de satisfacer las 
necesidades de las personas cubiertas, incluidos 
sin limitación, niños y adultos analfabetos o con 
dominio limitado del inglés. 

Anthem se esfuerza por asegurarse de que 
las personas analfabetas o con dominio 
limitado del inglés, de diversos orígenes 
étnicos y culturales, con discapacidades 
físicas y mentales, y las personas que 
necesitan traducción oral o escrita tengan 
acceso significativo a los productos y 
servicios de cuidado dental. Los 
representantes del Servicio de atención al 
cliente de Anthem están disponibles para 
ayudar a los afiliados. Para ayudarlos a 
atender mejor a nuestros clientes, estos 
representantes reciben capacitación 
especializada en áreas como habilidades de 
servicio, resolución de problemas, nuestros 
planes de beneficios, el suministro de 
servicios de traducción 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 vigentes, 
incluso aquellas que rigen sobre la 
accesibilidad para personas con 
discapacidades físicas. 

Announcement_FED Mandated LEP 
and Nondiscrimination 
Taglines_CS_101716 

 
Process for CS_LEP and 
Nondiscrimination Tagline Translation 
Requests.1… 

 
HCR EOB Language Insert 

Language Line Calls 
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9. Describa las políticas establecidas para el 
abordaje de la capacidad de la prestadora de 
salud y los proveedores de satisfacer las 
necesidades de las personas cubiertas, incluidos 
sin limitación, niños y adultos con diversos 
orígenes étnicos o culturales. 

Anthem se esfuerza por asegurarse de que 
las personas analfabetas o con dominio 
limitado del inglés, de diversos orígenes 
étnicos y culturales, con discapacidades 
físicas y mentales, y las personas que 
necesitan traducción oral o escrita tengan 
acceso significativo a los productos y 
servicios de cuidado dental. Los 
representantes del Servicio de atención al 
cliente de Anthem están disponibles para 
ayudar a los afiliados. Para ayudarlos a 
atender mejor a nuestros clientes, estos 
representantes reciben capacitación 
especializada en áreas como habilidades de 
servicio, resolución de problemas, nuestros 
planes de beneficios, el suministro de 
servicios de traducción 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 vigentes, incluso 
aquellas que rigen sobre la accesibilidad 
para personas con discapacidades físicas. 

Announcement_FED Mandated LEP 
and Nondiscrimination 
Taglines_CS_101716 

 
Process for CS_LEP and 
Nondiscrimination Tagline Translation 
Requests.1… 

 
HCR EOB Language Insert 

Language Line Calls 
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10. Describa las políticas establecidas para el 
abordaje de la capacidad de la prestadora de 
salud y los proveedores de satisfacer las 
necesidades de las personas cubiertas, incluidos 
sin limitación, niños y adultos con 
discapacidades físicas o mentales. 

Anthem se esfuerza por asegurarse de que las 
personas analfabetas o con dominio limitado 
del inglés, de diversos orígenes étnicos y 
culturales, con discapacidades físicas y 
mentales, y las personas que necesitan 
traducción oral o escrita tengan acceso 
significativo a los productos y servicios de 
cuidado dental. Los representantes del 
Servicio de atención al cliente de Anthem 
están disponibles para ayudar a los afiliados. 
Para ayudarlos a atender mejor a nuestros 
clientes, estos representantes reciben 
capacitación especializada en áreas como 
habilidades de servicio, resolución de 
problemas, nuestros planes de beneficios, el 
suministro de servicios de traducción 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 vigentes, incluso 
aquellas que rigen sobre la accesibilidad para 
personas con discapacidades físicas. 

 
Anthem Dental cuenta con servicios 
(TTY/TDD) disponibles para las personas 
con discapacidades auditivas. El operador de 
TDD/TTY se comunica con el número del 
Servicio de atención al cliente que 
proporciona el cliente y se identifica como un 
intérprete de TDD/TTY. Se establece una 
conversación a tres bandas. El representante 
se comunica oralmente con el operador de 
TDD/TTY, quien a la vez se comunica a 
través del teléfono TDD/TTY con el cliente 
con discapacidad auditiva o del habla. Hay 
información accesible para discapacitados 
disponible en línea a través de nuestra 
herramienta Find A Doctor (Buscar 
un médico). 

Announcement_FED Mandated LEP 
and Nondiscrimination 
Taglines_CS_101716 

 
Process for CS_LEP and 
Nondiscrimination Tagline Translation 
Requests.1… 

 
HCR EOB Language Insert 

Language Line Calls 
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11. Describa las políticas establecidas para el 
abordaje de la capacidad de la prestadora de 
salud y los proveedores de satisfacer las 
necesidades de las personas cubiertas, incluidos 
sin limitación, niños y adultos con enfermedades 
graves, crónicas o complejas, incluso 
discapacidades auditivas o visuales. 

Anthem se esfuerza por asegurarse de que 
las personas analfabetas o con dominio 
limitado del inglés, de diversos orígenes 
étnicos y culturales, con discapacidades 
físicas y mentales, y las personas que 
necesitan traducción oral o escrita tengan 
acceso significativo a los productos y 
servicios de cuidado dental. Los 
representantes del Servicio de atención al 
cliente de Anthem están disponibles para 
ayudar a los afiliados. Para ayudarlos a 
atender mejor a nuestros clientes, estos 
representantes reciben capacitación 
especializada en áreas como habilidades de 
servicio, resolución de problemas, nuestros 
planes de beneficios, el suministro de 
servicios de traducción 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 vigentes, 
incluso aquellas que rigen sobre la 
accesibilidad para personas con 
discapacidades físicas. 

 
Ofrecemos la adaptación de los documentos 
solicitados en letra grande, braille o CD de 
audio a través del Servicio de atención al 
cliente. Nuestro método principal es brindar 
información por teléfono hablando con el 
cliente. Consulte el documento adjunto 
Provide Materials in Alternate Formats for 
Visually Impaired Members. 

Announcement_FED Mandated LEP 
and Nondiscrimination 
Taglines_CS_101716 

 
Process for CS_LEP and 
Nondiscrimination Tagline Translation 
Requests.1… 

 
HCR EOB Language Insert 

 
CS Manual - Prime & Complete Feb 
2018 

 
Language Line Calls 

 
Provide Materials in Alternate Formats 
for Visually Impaired Members 
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12. Describa el proceso establecido para la 
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 asesoramiento sobre salud 
dental. 

 
Anthem Dental realiza el seguimiento y 
mide las necesidades de cuidado de la salud 
y la satisfacción de nuestros clientes con los 
productos y servicios de cuidado dental que 
les ofrecemos a nuestros afiliados mediante 
las encuestas de satisfacción del afiliado. 

 
Se envían encuestas por correo a un número 
de afiliados seleccionado al azar todos los 
meses. El proceso de selección se realiza al 
azar en función de las reclamaciones de los 
afiliados. Se les hacen preguntas a los 
afiliados que ayudan a determinar el grado 
de satisfacción con nuestros productos y 
servicios. Se entregan a la gerencia de la 
compañía y de los departamentos informes 
mensuales sobre los resultados de las 
encuestas telefónicas e informes mensuales 
sobre los resultados de las encuestas 
por correo. 

 
Nuestra organización se toma con seriedad 
cualquier insatisfacción; por lo tanto, según 
los resultados, nuestro equipo se comunica 
con los afiliados que solicitaron que se les 
devuelva la llamada para determinar el 
motivo de su inquietud y realizar el 
seguimiento correspondiente. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/C 
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ESTÁNDARES DE IDONEIDAD DE LA RED 
 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA 
POLÍTICA/PROCEDIMIENTO 
ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE 
LAS PÁGINAS DONDE SE PUEDE 
ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

1. ¿Cuántos proveedores dentales (según lo 
definido en §38a-478) tiene el plan médico 
cada 1,200 personas cubiertas? Si el plan no 
tiene al menos un proveedor, proporcione 
información sobre qué medidas correctivas 
se implementarán para corregir esto y la 
fecha prevista de cumplimiento. 

41.299 dentistas generales  
para 1,200 personas cubiertas. 

N/C 

2. ¿Cuántos dentistas generales tiene el plan 
médico por cada 2,000 personas cubiertas? 
Si el plan no tiene al menos un dentista 
general, proporcione información sobre qué 
medidas correctivas se implementarán para 
corregir esto y la fecha prevista de 
cumplimiento. 

56.224 dentistas generales para 2,000 
personas cubiertas. 

N/C 

3. Verifique que al menos el 70 % de los 
proveedores de la red acepten pacientes 
nuevos. Suministre el porcentaje real de 
proveedores de su red que aceptan pacientes 
nuevos. Si corresponde, proporcione la 
respuesta para cada especialidad. Describa 
con qué frecuencia esto se mide, controla y 
monitorea. 

Todos los proveedores de cuidado dental de 
Anthem aceptan pacientes actualmente.  
No se permite que los proveedores no acepten 
nuevos pacientes a menos que no acepten 
ningún paciente nuevo, incluso aquellos 
que pagan en efectivo. No hemos tenido 
proveedores que se nieguen a aceptar 
nuevos pacientes. 

N/C 
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4. Describa el proceso establecido para el 
mantenimiento de una organización 
adecuada para asegurar que las personas 
cubiertas tengan acceso razonable a los 
proveedores participantes cercanos a su 
lugar de residencia o trabajo. 

Los afiliados pueden determinar la 
participación mediante el buscador de 
proveedores en nuestro sitio web o 
comunicándose con el Servicio de atención al 
cliente al número que aparece en la tarjeta de 
identificación provista y así determinar la 
participación en un área de interés. 

 
Mensualmente, Anthem Dental revisa los 
informes GEO para evaluar la idoneidad de la 
red. (Consulte el informe de acceso GEO y la 
Revisión mensual de idoneidad de la red con 
respecto a los cambios y la notificación al 
Departamento de Seguros o al Comisionado). 

 
Anthem Blue Cross and Blue Shield 
(“Anthem”) incluye información detallada en 
nuestras políticas y certificados que explica 
que ninguna parte del contenido de las 
políticas o certificados dentales de Anthem 
impide que el afiliado elija al dentista que 
desee. Anthem incluye una disposición que 
describe el proceso de autorización de 
aplicación de montos de costo compartido 
participante a una reclamación por un servicio 
cubierto que brinda un dentista no participante, 
en el caso de que no haya un dentista 
participante. Anthem le indica al afiliado que 
debe comunicarse con el Servicio de atención 
al cliente para obtener información sobre 
servicios autorizados o para solicitar una 
autorización. Esta disposición sobre los 
servicios autorizados está en la página 17 de la 
póliza dental suministrada. (Ejemplo adjunto 
CT EXTRAS 0918 clean). 

 
NDM Process Aid 26 Mnthly Network 
Adequacy 9.2018 

 
CT OBJECTION_100200300 - Prime 
- Complete GRID+ GEO Access 

CT EXTRAS 0918 clean, 

página 17 
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5. Complete la medición de tiempo y distancia 
máximos reales para el 90 % de sus 
afiliados según el tamaño de la población. 

TIEMPO (minutos) / DISTANCIA (millas) 
METRO población de más de 50,000  Grande: 1.6 millas 
MICRO población de 10,000 a 50,000 Metro: 1.7 millas 
RURAL población menor a 10,000  N/C Sin afiliación a un SADP 

6. Consulte los requisitos de plazos (en 
cursiva) para la programación de citas 
dentro de la red. Ingrese la medición real 
que se logra el 90 % de las veces dentro 
de su red. 

TIEMPOS DE ESPERA PARA CITAS 
TIPO DE CITA REQUISITO 

DE PLAZOS 
PLAZO CUMPLIDO 

Cuidados de urgencia dentro de las 48 horas 26 horas 
Citas no urgentes con  

dentista general 
dentro de 10 días hábiles 7 días hábiles 

Citas no urgentes 
con especialistas 

dentro de 15 días hábiles 9 días hábiles 

7. Describa el proceso establecido para 
recopilar información sobre tiempos de 
espera promedio para citas. ¿Con qué 
frecuencia se recopila esta información? 

Cada trimestre, se realizan encuestas 
telefónicas sobre el acceso. Los posibles 
consultorios se determinan al azar. Se llama 
a los consultorios y se hacen preguntas 
pertinentes para obtener una respuesta 
sobre los requisitos de acceso obligatorios. 

N/C 
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8. Describa los esfuerzos del plan para 
asegurar que las personas cubiertas tengan 
acceso a servicios dentales de emergencia 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Consulte el Anthem BCBS_Provider 
Manual_2018 adjunto, Sección 8, página 2. 

 
Cláusula incluida en nuestro Anthem 
BCBS_Dental Provider Manual_2018: Garantía 
de calidad, acceso oportuno a servicios de 
cuidados médicos. 
Como dentista participante contratado por 
Anthem, usted aceptó cumplir con las 
disposiciones del Programa de garantía de calidad 
del plan, incluidos los estándares de accesibilidad 
aprobados. Los estándares de acceso del plan son 
los siguientes: 
Cuidados de urgencia: dentro de las 48 horas 
Citas no urgentes con dentista general: dentro de 
10 días hábiles 
Citas no urgentes con especialistas: dentro de 
15 días hábiles 
Se espera que los proveedores reprogramen la 
cita de un paciente/afiliado de manera tal que sea 
apropiada para las necesidades de cuidado dental 
del paciente/afiliado. 
Debe haber citas de emergencia disponibles 
cuando sean necesarias debido a la afección 
dental del paciente/afiliado. Esto requiere que 
haya un dentista de guardia las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana para evaluar las 
necesidades del paciente/afiliado y determinar 
cuándo se lo debe atender. Esta disponibilidad 
requiere que el dentista participante contratado 
por Anthem utilice un servicio de atención 
telefónica, un contestador automático 
monitoreado en caso de recibir llamadas de 
emergencia, u otros medios para ponerse en 
contacto con el dentista participante contratado 
por Anthem. 

N/C 
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9. Describa el proceso establecido para el 
control constante de la habilidad, capacidad 
clínica y autoridad legal de los proveedores 
participantes para brindarles todos los 
beneficios cubiertos a las personas cubiertas. 

Los proveedores ejercen dentro del alcance de 
su licencia; verificamos que el proveedor tenga 
una licencia activa en el momento de la 
acreditación y reacreditación. 

 
Nuestro Departamento de Acreditación revisa 
mensualmente los informes de sanciones OIG, 
SAM y OMIG además de los informes de 
licencia para asegurarse de que los proveedores 
estén en regla con su licencia dental para 
suministrar los servicios para los que los 
contratamos para todos los beneficios cubiertos 
de nuestros afiliados. Si un proveedor tiene una 
licencia condicional o suspendida que pudiese 
llevar a la conclusión de que no está calificado 
para suministrar servicios cubiertos, se lo 
elimina de la red. 

N/C 
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10. Describa el proceso establecido para 
asegurar que los proveedores y los centros 
participantes cumplan con los estándares 
de calidad del cuidado disponibles 
y apropiados, y proporcionen cuidado 
y resultados de salud de alta calidad. 

El Programa de Mejora de la Calidad de Anthem 
está diseñado para garantizar la entrega de 
cuidado y servicios de calidad mediante un 
enfoque en las necesidades del cliente dentro de 
la entrega continua del cuidado. Esto se logra 
evaluando, revisando e implementando, cuando 
corresponde, un proceso integrado de actividades 
de mejora de la calidad diseñadas para entregarles 
a nuestros clientes el acceso a cuidado y servicios 
de calidad. Definimos la calidad para los 
propósitos de este programa como la satisfacción 
o la superación de las necesidades y expectativas 
de los clientes, mientras se cumple con todos los 
requisitos y estándares conocidos. Anthem 
cumple con todas las leyes estatales o federales 
pertinentes en los lugares en los que llevamos a 
cabo operaciones comerciales. 
La administración de utilización está bajo la 
supervisión clínica de un dentista certificado 
(Director dental nacional de Anthem). El objetivo 
del Comité de Administración de Utilización 
(UMC), a cargo de dos directores dentales del 
Estado que dependen del Director dental 
nacional, es crear políticas clínicas y de 
administración de utilización que respalden el 
cuidado de calidad y los buenos resultados 
clínicos. El Comité revisa los servicios de salud 
bucal y elabora pautas internas relacionadas con 
procedimientos dentales específicos para la 
adecuación del cuidado dental aplicando 
evidencia pertinente basada en criterios clínicos 
y estándares de cuidado. Además, la revisión de 
una reclamación por parte de la administración de 
utilización determina el beneficio, el costo y el 
impacto de los servicios de salud bucal para los 
consumidores, los proveedores y los compradores 
en grupo. El mantenimiento de políticas clínicas 
y de administración de utilización incluye 
actualizaciones anuales dirigidas a mejorar la 
salud bucal de los afiliados que participan en 
todos los planes dentales. 

N/C 
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11. Describa los factores y 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 y centros de cuidado de la 
salud, si corresponde. 

Acceso: queremos asegurar el acceso a un 
cuidado excelente. Por eso nos esforzamos 
para tener proveedores participantes en el 
plan en los lugares en los que ofrecemos 
servicios, para que usted pueda obtener el 
cuidado que necesita, sin dificultades. Para 
asegurarnos de que pueda encontrar cuidado, 
consideramos el número de proveedores en 
su área y la distancia que tiene que viajar 
para llegar a un proveedor. 

 
Ahorros: creemos que la calidad es igual de 
importante que la accesibilidad. Negociamos 
para mantener un precio justo, con descuentos 
sólidos en la red para que nuestros afiliados 
puedan ahorrar en los servicios cubiertos. 
Además, cuando utiliza a un proveedor de la 
red, evita una facturación compensada, esto 
significa que solo debe pagar su copago por 
los servicios cubiertos que recibió. 
Puede haber mayores costos si visita a un 
proveedor que no está en la red de su plan. 
Le recomendamos que se comunique con el 
proveedor para confirmar que se encuentra 
dentro de la red de su plan y que el servicio 
que desea está cubierto. 

 
Importante: si bien nos esforzamos para 
asegurarnos de que nuestra lista de dentistas 
generales y especialistas esté actualizada y sea 
precisa, los proveedores abandonan nuestras 
redes de vez en cuando, y estas listas cambian. 
Hay dentistas generales y especialistas, u otros 
proveedores, que no están incluidos en la red 
de todos los planes. Asegúrese de buscar 

N/C 
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  la red correcta. Iniciar sesión como afiliado 
es el método más preciso para buscar 
proveedores dentro de la red de su plan. 
También puede ingresar su prefijo alfa de 
tres dígitos (las primeras tres letras de su 
número de afiliado que aparece en su tarjeta 
de identificación). 

 

12. Proporcione un enlace al sitio web de la 
compañía donde se publique en lenguaje 
sencillo los estándares utilizados para 
establecer una red. 

https://www.anthem.com/health- 
insurance/nsecurepdf/English_providerdirectory 
_dentalnetwork N/C 
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13. Explique cómo se notificará a las personas 
cubiertas sobre la rescisión del contrato, la 
insolvencia o el cese de operaciones, y 
cómo se realizará la transición a otro 
proveedor participante de manera oportuna. 

El plan le enviará una carta de notificación a la 
persona cubierta dentro de 15 días hábiles después 
de recibir la rescisión del contrato del proveedor. 
En la carta, se informará al afiliado que debe 
comunicarse con el Servicio de atención al cliente 
si necesita ayuda para encontrar otro dentista 
dentro de la red. 

 
Hay un proceso establecido en caso de 
insolvencia, suministrado por las guías de 
Connecticut Guaranty Association, que indica 
que los individuos reciben una notificación del 
administrador o de Connecticut Guaranty 
Association si la compañía de seguros 
es declarada insolvente. Coordinaremos 
como corresponda. 

 
Las cláusulas del contrato de Anthem incluyen lo 
siguiente: salvo cuando la rescisión del contrato se 
deba a la pérdida de la licencia, al rescindir este 
Acuerdo, el dentista seguirá suministrando los 
servicios cubiertos a las personas cubiertas si la 
prestación de un tratamiento específico ya está 
en curso, en la medida en que sea un requisito 
de las leyes o normas estatales aplicables. El 
dentista acepta las condiciones de pago de 
este Acuerdo únicamente para ese servicio 
hasta que se completa. 

 
En el caso de la insolvencia de Anthem: 
A continuación, se exponen las cláusulas incluidas 
en los acuerdos con los proveedores: 
Nuestros acuerdos con los proveedores eximen al 
afiliado de responsabilidad por la obligación del 
plan. En el cuidado dental, es posible que la 
continuidad del cuidado se realice periódicamente 
en los casos ortodónticos, y es extremadamente 
raro. Esto es así porque la mayoría de los 

N/C 
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  procedimientos dentales se completan en el 
mismo día o en un plazo de tiempo muy corto. 

 

14. Describa el proceso para brindar 
continuidad del cuidado a las personas 
cubiertas en el caso de la rescisión del 
contrato entre la prestadora de salud y 
cualquiera de los proveedores participantes 
o en el caso de que la prestadora se vuelva 
insolvente o no pueda continuar las 
operaciones por algún otro motivo. 

El plan le enviará una carta de notificación a 
la persona cubierta dentro de 15 días hábiles 
después de recibir la rescisión del contrato del 
proveedor. En la carta, se informará al afiliado 
que debe comunicarse con el Servicio de 
atención al cliente si necesita ayuda para 
encontrar otro dentista dentro de la red. 

 
Las cláusulas del contrato de Anthem incluyen lo 
siguiente: salvo cuando la rescisión del contrato 
se deba a la pérdida de la licencia, al rescindir este 
Acuerdo, el dentista seguirá suministrando los 
servicios cubiertos a las personas cubiertas si la 
prestación de un tratamiento específico ya está en 
curso, en la medida en que sea un requisito de las 
leyes o normas estatales aplicables. El dentista 
acepta las condiciones de pago de este Acuerdo 
únicamente para ese servicio hasta que se 
completa. 

 
En el caso de la insolvencia de Anthem: 
A continuación, se exponen las cláusulas 
incluidas en los acuerdos con los proveedores. 
Nuestros acuerdos con los proveedores eximen 
al afiliado de responsabilidad por la obligación 
del plan. En el cuidado dental, es posible que 
la continuidad del cuidado se realice 
periódicamente en los casos ortodónticos, y es 
extremadamente raro. Esto es así porque la 
mayoría de los procedimientos dentales se 
completan en el mismo día o en un plazo 
de tiempo muy corto. 

N/C 
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. Verifique que se actualiza la copia impresa 

del directorio de proveedores al menos una 
vez por año y que esté disponible cuando se 
solicite. Indique la frecuencia real de 
actualización del directorio impreso. 

Las copias impresas pueden imprimirse en línea en cualquier momento. El directorio en 
línea se actualiza semanalmente. 

 
Nuestros clientes pueden comunicarse con el Servicio de atención al cliente para 
solicitar el directorio de proveedores, y el agente les enviará una copia del directorio por 
correo electrónico o fax, les proporcionará nombres por teléfono o les enviará una copia 
por correo si se solicita. 

2. Verifique que el directorio de proveedores 
en línea se actualice al menos una vez por 
mes. Indique la frecuencia real de 
actualización del directorio en línea. 

El directorio de proveedores de cuidado dental en línea se actualiza semanalmente. 

3. Proporcione un enlace al directorio en línea: https://www.anthem.com/find-doctor/?dplid=sso.dpl.providerdirectory.search-criteria 

4. Verifique que se cumplan los siguientes requisitos para el directorio de proveedores en línea e impreso: 
a. Personas que no son afiliados pueden acceder 

al directorio. 
Sí 

b. El directorio indica claramente los 
nombres de los planes/redes. 

Sí 

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

Sí 

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

Sí 

e. El directorio indica claramente qué otros 
idiomas se hablan en el consultorio del 
proveedor. 

Sí 

f. El directorio indica claramente si el 
consultorio del proveedor es accesible 
para discapacitados. 

Sí 
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g. El directorio indica claramente los 
proveedores de los distintos niveles 
de beneficios, si corresponde. 

N/C porque Anthem Dental no tiene niveles. 

h. El directorio incluye una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono para 
reportar información inexacta. 

Sí 
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ADJUNTO 1 
 
 

UNA AUTORIDAD DE LA COMPAÑÍA DEBE COMPLETAR Y FIRMAR 
LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN PARA AFIRMAR QUE LA INFORMACIÓN 

QUE SE PROPORCIONÓ ES CORRECTA 
 
 
 
Yo, Haga clic aquí para escribir. , Haga clic aquí para escribir. 

(NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA) (CARGO) 

de Haga clic aquí para escribir. , por la presente confirmo que leí 
(COMPAÑÍA) 

la solicitud anterior y el material adjunto, que la información provista es 
correcta, precisa y que se provee 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 posteriores a dicho cambio. 

 
 
 
 
 

Haga clic aquí para escribir. 
(FIRMA) 

 
 
 
 
 
 
 

Haga clic aquí para escribir. 
  

(FECHA) 
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