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ESTADO DE CONNECTICUT 
DEPARTAMENTO DE SEGUROS 

 
ENCUESTA SOBRE LA IDONEIDAD DE  

LA RED DE ATENCIÓN DENTAL 
 

Los prestadores deben completar la Encuesta sobre la idoneidad de la red y presentarla de forma 

electrónica a más tardar el 1.º de junio de 2022. 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. 
 

 

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 red, debe realizar una sola 

presentación e incluir la documentación correspondiente de cada red alquilada. 

 

Los prestadores son responsables de contestar todas las preguntas, sin importar si son propietarios 

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 (que incluya el número de página y la sección). Si se hizo algún 

cambio a cualquier documento desde la última presentación aprobada de idoneidad de la red, se 

deberá enviar, junto con la presentación, una versión actualizada del documento rectificado. 
 

No se aceptarán las preguntas que tengan “N/A” como respuesta. No se aceptará la falta de 

respuesta a las preguntas o políticas. Envíe las encuestas en formato Word, no PDF. Los cambios 

realizados en esta encuesta este año se resaltan en amarillo. 

 
Nombre de la compañía: Anthem Health Plans Inc. Dental  

Nombre de la red (como se comercializa): Dental Prime ACA  

Dirección: 108 Leigus Road 

Persona de contacto: Bonnie Server  

Cargo: Directora de cumplimiento  

Núm. de teléfono directo: (203) 677-8069 

Dirección de correo electrónico: bonnie.server@anthem.com 

mailto:LHCompliance@ct.gov
mailto:bonnie.server@anthem.com


Página 2 de 64 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Su prestador de salud utiliza una red 

propia, una red alquilada o una 

combinación de redes propias y alquiladas? 

 

Si el prestador de salud alquila sus redes, 

proporcione el nombre de las redes 

alquiladas: 

Dental Prime de la red de Anthem Dental utiliza su 

propia red. 

2. Confirme que si algún requisito de 

adecuación de la red se delega a redes 

alquiladas o a socios terceros 

administradores (TPA), el prestador tiene 

una forma de auditar la red/el TPA para 

garantizar que todos los requisitos de 

idoneidad de la red cumplan con los 

estatutos y las normas. 

N/A 
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ESTÁNDARES Y RESPONSABILIDADES PARA CON EL PROVEEDOR 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL 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/A 

2. Confirme que todos los contratos con proveedores 

incluyen una cláusula que exime de responsabilidad a 

las personas cubiertas por la facturación del saldo más 

allá de cualquier monto de costos compartidos 

contractuales. 

Anthem confirma que se incluye la cláusula 

de exención de responsabilidad en nuestros 

contratos con proveedores. A continuación, 

se expresa la cláusula específica. 

 

23. Exención de responsabilidad 

(i) El Dentista no será responsable por 

ninguna reclamación, perjuicio, demanda o 

juicio que surja de manera directa o como 

resultado directo de un acto negligente u 

omisión de Anthem Dental, los 

Patrocinadores y sus empleados o agentes 

en la aplicación de este Acuerdo.  

Anthem Dental indemnizará y eximirá de 

responsabilidad al Dentista de cualquier 

reclamación que surja de manera directa de 

dichos actos negligentes u omisiones de 

Anthem Dental, sus empleados o agentes 

como resultado de la aplicación de este 

Acuerdo. 

(ii) En ningún caso, incluidos, entre otros, 

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 deposito, 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP-

04P100200 (página 4, Sección 23) 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

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 Dental por Servicios 

cubiertos provistos; sin embargo, el 

Dentista puede cobrar cualquier Costo 

compartido. 

(iii) Este acuerdo no prohíbe que el Dentista 

cobre coseguros, deducibles o copagos, 

como se detalla específicamente en la 

Evidencia de Cobertura, o cargos por 

servicios no cubiertos que se prestaron en 

una lógica de cargo por servicio a Personas 

cubiertas. Este acuerdo tampoco prohíbe 

que un Dentista (a excepción de un Dentista 

de cuidado médico que trabaje a tiempo 

completo para Anthem Dental y que haya 

aceptado brindar servicios exclusivamente a 

las Personas cubiertas de Anthem Dental y 

no a otros) y una Persona cubierta acepten 

continuar prestando/recibiendo servicios 

únicamente a expensas de la Persona 

cubierta, en la medida en la que el Dentista 

le informe claramente a la Persona cubierta 

que Anthem no cubre o no continuará 

cubriendo el servicio en cuestión. 

Excepto que aquí se indique, este acuerdo 

no prohíbe que el Dentista busque cualquier 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

recurso legal disponible. 

(iv) Anthem Dental no será responsable por 

ninguna reclamación, lesión, demanda o 

juicio que surja como resultado de cualquier 

acto u omisión del Dentista, sus empleados 

o sus agentes, en la prestación de Servicios 

dentales a Personas cubiertas conforme a 

este Acuerdo. El Dentista indemnizará y 

eximirá a Anthem Dental, a los 

Patrocinadores y a sus autoridades, 

empleados y delegados de cualquier 

responsabilidad, impuesta o supuesta, 

incluso de honorarios razonables de 

abogados que surjan de manera directa o 

indirecta de cualquier acto u omisión del 

Dentista, sus directores, autoridades, 

empleados, representantes u otras personas 

contratadas por el Dentista para 

proporcionar los servicios correspondientes. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

3. Describa cómo el prestador de salud y los proveedores 

participantes cumplen con el requisito de enviarse una 

notificación escrita al menos noventa días antes de que 

el prestador de salud retire al proveedor participante o 

este deje la red. 

Ante la rescisión de cualquiera de las 

partes, habrá conversaciones antes de la 

comunicación de la rescisión o después de 

la comunicación si no se cumple con el 

requisito de los 90 días. Nuestro contrato 

contiene disposiciones que exigen la 

notificación previa de 90 días, y Anthem les 

solicitará a los proveedores que las 

consulten en caso de que no conozcan los 

requisitos. Los proveedores deben notificar 

a Anthem al menos 90 días antes de 

abandonar la red. Los acuerdos con 

proveedores incluyen la siguiente cláusula: 

 

Cláusula del contrato: 

Rescisión del Acuerdo sin causa. 

Cualquiera de las partes puede rescindir 

este Acuerdo en cualquier momento durante 

el plazo inicial o con posterioridad, sin 

causa, mediante una notificación escrita con 

al menos noventa (90) días de anticipación. 

La rescisión del Acuerdo se realizará como 

se indica en la notificación y no es 

necesario que ocurra en la fecha aniversario 

de este Acuerdo. 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP- 

04P100200 (página 6) 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

4. Describa el proceso establecido para garantizar que 

cada proveedor participante le brinde al prestador de 

salud, dentro de un plazo de 30 días desde la recepción 

de un aviso de remoción o de la emisión de un aviso de 

retiro, una lista de las personas que están cubiertas por 

el plan médico y que reciben tratamiento regularmente 

(y que recibieron tratamiento al menos una vez durante 

los 12 meses anteriores). 

Notificamos a los proveedores para que 
suministren la información. Conjuntamente, 
recopilamos la utilización de reclamaciones 
de los pacientes que han sido tratados por el 
proveedor al menos una vez en los últimos 
18 meses, sin importar si recibimos la lista 
del proveedor o no, para garantizar que 
notifiquemos a los miembros afectados. 

 

Es probable que los proveedores de 
servicios dentales no sepan qué pacientes de 
la lista completa siguen siendo elegibles o 
están 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 hayan visitado al 
dentista específico cuyo contrato finalice, 
para que podamos informarles sobre el 
cambio en el estado de participación del 
proveedor a los miembros que siguen 
siendo elegibles para obtener beneficios. 

 

Cláusula del contrato: 
En conformidad con los Estatutos Generales 
de Connecticut § 38a-472f, al recibir o 
enviar el aviso de rescisión, el Dentista 
debe suministrar a Anthem Dental una lista 
de las Personas/pacientes cubiertos en sus 
registros en un plazo de 30 días desde que 
recibió dicho aviso. 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP-

04P100200 página 6, Cláusula 

Específica de Connecticut 

 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Anthem 

BCBS Provider Reference 

Manual_2022), Sección 8, página 3 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

5. Describa el proceso establecido para notificarles a los 

proveedores participantes las responsabilidades que 

tienen según las políticas administrativas y programas 

vigentes del prestador de salud con respecto a las 

condiciones de pago, como la presentación de 

reclamaciones y las condiciones de reembolso. 

Anthem informa y capacita constantemente 
a los proveedores a través de diferentes vías 
de comunicación con respecto a cómo 
utilizar las herramientas que tienen a su 
disposición para recabar información, como 
las que se indican a continuación. Cuando 
el consultorio del proveedor se comunica 
con Servicio al Cliente, se le informa cómo 
enviar una reclamación al departamento de 
reclamaciones, incluida la dirección de 
correo postal o información sobre las 
presentaciones electrónicas. Toda pregunta 
sobre el pago de las reclamaciones se 
investigará y resolverá conforme a la 
política, el estado del proveedor y los 
detalles proporcionados en el formulario  
de reclamación. 

 

• Contrato 
• Manual de referencia del proveedor de 
Anthem BCBS_2022 (Anthem BCBS 
Provider Reference Manual_2022) 
• Las Guías de procesamiento de 
reclamaciones de los programas dentales de 
2021 (Dental Programs Claims Processing 
Guidelines 2021), un apéndice del contrato 
con el proveedor. 
• Noticias 
• Los proveedores son responsables de 
comunicarse con nuestro departamento de 
Servicio al Cliente. 
• NDM 27 Política de Connecticut (CT) 
sobre educación recurrente (NDM 27 
Policy CT Ongoing Education) 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP- 

04P1002001 (página 1) 

 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Sección 1: 

Información general, página 4, 

Responsabilidad del dentista, 

punto 3) (Sección 3: Información 

sobre reclamaciones, página 2, 

Consejos para la presentación de 

reclamaciones y requisitos de firma; 

y 3, 4, 5 y 6, Presentación de 

reclamaciones electrónicas)  

(Anthem BCBS Provider Reference 

Manual_2022 [Section 1-General 

Information, page 4-Responsibility of 

Dentist, 3rd bullet] [Section 3-Claim 

Information, page 2-Claim 

Submission Tips & Signature 

Requirements and 3,4,5, and 6-

Submitting Electronic Claims]). 

 

Guías de procesamiento de 

reclamaciones de los programas 

dentales de 2021 (Dental Programs 

Claims Processing Guidelines 2021) 

 

NDM 27 Política de CT sobre 

educación recurrente (NDM 27 

Policy CT Ongoing Education) 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

6. Describa el proceso establecido para notificarles a los 

proveedores participantes las responsabilidades 

específicas que tienen según las políticas 

administrativas y los programas vigentes del prestador 

de salud con respecto a la revisión de utilización. 

Anthem informa y capacita constantemente 

a los proveedores a través de diferentes vías 

de comunicación con respecto a cómo 

utilizar las herramientas que tienen a su 

disposición para recabar información, como 

las que se indican a continuación. 

Los proveedores obtienen esta información 

en la sección de Guías para la presentación 

de revisión de reclamaciones de  

Anthem Dental PPO del Manual de 

referencia del proveedor de Anthem 

BCBS_2022 (Anthem BCBS Provider 

Reference Manual_2022) y en la sección 

100/200/300/Prime/Complete y Proceso  

de apelación. 

 

• Contrato 

• Manual de referencia del proveedor de 

Anthem BCBS_2022 (Anthem BCBS 

Provider Reference Manual_2022) (Guías 

para la presentación de revisión de 

reclamaciones de Anthem Dental PPO y la 

sección 100/200/300/Prime/Complete y 

Proceso de apelación) 

• Las Guías de procesamiento de 

reclamaciones de los programas dentales de 

2021 (Dental Programs Claims Processing 

Guidelines 2021), un apéndice del contrato 

con el proveedor. 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP- 

04P100200 (página 1) 

 

Guías de procesamiento de 

reclamaciones de los programas 

dentales de 2021 (Dental Programs 

Claims Processing Guidelines 2021) 

 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022  

(Anthem BCBS Provider Reference 

Manual_2022), Sección 5 (página 2) 

y Sección 5 (página 6) 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

7. Describa el proceso establecido para notificarles a los 

proveedores participantes las responsabilidades 

específicas que tienen según las políticas 

administrativas y los programas vigentes del prestador 

de salud con respecto a los programas de evaluación y 

mejora de la calidad. 

Anthem informa y capacita constantemente 

a los proveedores a través de diferentes vías 

de comunicación con respecto a cómo 

utilizar las herramientas que tienen a su 

disposición para recabar información, como 

las que se indican a continuación. 

 

Sección 4 (página 3) 

 

Anthem se compromete con la satisfacción 

de los miembros y la prestación de una 

atención de calidad. Demostramos nuestro 

compromiso mediante un programa de 

resolución de reclamos formales en el que 

abordamos de manera inmediata las 

inquietudes de los miembros relativas a la 

administración, la calidad del cuidado 

médico y los problemas específicos de  

la red. 

 

Los consultorios dentales participantes 

deben ofrecer una atención de calidad a los 

pacientes y una comunicación abierta para 

facilitar la resolución interna inmediata de 

las inquietudes de los pacientes. Los 

problemas que no se puedan solucionar o 

concluir de manera satisfactoria en el 

consultorio dental se resolverán mediante 

los procedimientos de reclamos formales 

que establece Anthem. Los dentistas 

participantes deben acatar y presentar la 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022  

(Anthem BCBS Provider Reference 

Manual_2022), Sección 4 (página 3) 

y Sección 6 (página 2) 

 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP-

04P100200, Secciones 10 y 11 

(página 2) 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

documentación necesaria para resolver los 

reclamos, las quejas y/o las consultas de los 

pacientes. Los dentistas participantes 

aceptan cooperar en la resolución de los 

reclamos relacionados con la calidad del 

cuidado médico y cumplir con los requisitos 

de las leyes estatales o federales pertinentes 

y con las reglamentaciones relativas a los 

reclamos. Se espera la cooperación plena de 

los dentistas participantes en las 

investigaciones de todos los reclamos que 

Anthem lleve a cabo. 

 

Anthem hará todo lo posible por resolver 

los reclamos antes de que transcurran 

30 días de la recepción o según lo que 

exigen las leyes estatales o el contrato. Si 

no se logra una resolución antes de que 

transcurran 30 días de la recepción del 

reclamo, se enviará una notificación a los 

miembros para informarles que se 

necesitará más tiempo. 

 

Sección 6 (página 2) 

El cumplimiento con el Acuerdo de dentista 

participante y con los requisitos de nuestra 

red es necesario para la administración y el 

mantenimiento adecuados de las redes de 

Anthem y los distintos programas dentales 

que ofrecen. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

Ejemplos de falta de cumplimiento Algunos 
de los ejemplos de falta de cumplimiento 
son, entre otros, los siguientes: 
• Declaración falsa de fechas de los 
servicios dentales, los servicios prestados o 
los cargos cobrados en el formulario de 
reclamación. 
• Declaración falsa de los cargos 
comunes, habituales y razonables cobrados. 
Exención de copagos o deducibles 
establecidos en el contrato correspondiente. 
Otro tipo de actividades relacionadas con 
los formularios de reclamación o los datos 
sobre los cargos que deriven en la 
presentación de información incorrecta. 
Cualquier tipo de actividad que implique 
una estafa al seguro. 

Cualquier tipo de conducta indebida, según 
lo que establece la sociedad dental estatal, 
local o del condado pertinente o las 
autoridades encargadas de la concesión de 
licencias, que derive en la pérdida o la 
suspensión de la licencia para ejercer 
odontología. 
La adjudicación de más de una acción 
disciplinaria formal del mismo tipo o 
similar por parte de una Junta Estatal de 
Odontología o autoridad encargada de la 
concesión de licencias, o una condena penal 
por una conducta sexual impropia de 
cualquier tipo, estafa o cualquier otro 
crimen o delito grave. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

Procedimientos de investigación de casos 

de falta de cumplimiento Si se descubre un 

caso de falta de cumplimiento, el equipo 

competente de las áreas de Cumplimiento 

de Anthem examinará toda la 

documentación y la información 

pertinentes, y se llevará a cabo una 

investigación completa del asunto. 

 

Si se confirma que se trata de un caso de 

falta de cumplimiento, el dentista 

participante recibirá una notificación por 

escrito en la que se detallarán los hechos y 

las medidas correctivas que solicite 

Anthem. Algunas de las medidas 

correctivas pueden ser, entre otras, el pago 

de un reembolso al suscriptor o paciente, el 

pago de un reembolso a Anthem o la 

presentación de una certificación escrita del 

dentista de que se rectificaron los temas de 

acción solicitados. Se realizarán auditorías 

de seguimiento con los proveedores para 

corroborar el cumplimiento de la acción 

solicitada y para controlar el cumplimiento 

en el futuro. 

 

Si se determina que un dentista debe 

efectuar un reembolso a Anthem o a otra 

entidad como consecuencia de una falta de 

cumplimiento o de un pago de 

reclamaciones duplicadas o erróneas, 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

Anthem podrá, luego de enviar una 

notificación escrita al dentista participante, 

deducir de cualquier pago que le deba al 

dentista el monto que se determine que le 

debe abonar, a modo de reembolso de los 

pagos que se realizaron al dentista 

participante o que él reclamó de manera 

incorrecta. Si esto sucede, Anthem 

notificará al dentista los montos acreditados 

por las cuentas individuales de los 

pacientes. El dentista debe registrar los 

pagos como créditos en la cuenta del 

paciente. 

No cumplir con el Acuerdo de Dentista 

Participante y con los requisitos de 

participación de la red es motivo suficiente 

para la cancelación de la participación y el 

envío de una notificación (si corresponde) a 

las entidades reguladoras correspondientes, 

entre otras, la Junta Estatal de Odontología, 

el Banco Nacional de Datos sobre Médicos 

(NPDB) y/o el Banco de Datos sobre la 

Integridad y la Protección de la Atención 

Médica (HIPDB). 

 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP- 

04P100200: Secciones 10 y 11 (página 2) 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

10. La Responsabilidad del Dentista por el 

tratamiento dental solo debe limitarse a la 

calidad de los servicios y a todas las 

acciones u omisiones relacionadas con el 

tratamiento o la evaluación de las Personas 

cubiertas. El Dentista acepta cumplir y 

cooperar con los programas de  

Anthem Dental o los programas de su 

representante, las políticas y 

procedimientos, entre otros, la revisión de 

utilización, el cuidado adecuado, además de 

determinar una necesidad médica o dental, 

el aseguramiento de la calidad, la 

administración de reclamaciones, la 

revisión por pares y las apelaciones/los 

reclamos. El Dentista reconoce que las 

determinaciones de reclamación y de 

revisión de utilización realizadas por 

Anthem Dental son únicamente para 

determinar el alcance de los beneficios 

cubiertos en los planes del Patrocinador y 

los pagos de beneficios correspondientes. 

Esas determinaciones de beneficios no 

deben interferir con la responsabilidad 

exclusiva del Dentista de la provisión de 

servicios dentales a las Personas cubiertas. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

11. Registros y confidencialidad El Dentista 

y Anthem Dental aceptan cumplir con todas 

las leyes y las regulaciones vigentes con 

respecto a los requisitos de privacidad, 

confidencialidad y retención de registros de 

los registros del paciente. El Dentista 

preparará y conservará todos los registros 

dentales, financieros, administrativos y 

otros registros correspondientes, y los 

conservará por un mínimo de 10 años, ya 

que las Personas cubiertas que reciben los 

servicios dentales pueden necesitarlos. El 

Dentista permitirá a Anthem Dental o a sus 

representantes, y a cualquier entidad 

reguladora, tras recibir un aviso aceptable 

durante el horario de atención habitual, 

tener, sin cargo, acceso y derecho a 

examinar, inspeccionar, extraer y transcribir 

cualquier libro, documento, informe o 

registro relacionado con la información 

dental y de facturación de la Persona 

cubierta que posea el Dentista. Con la 

presentación de una solicitud aceptable, se 

proporcionarán las fotocopias de esos 

registros al Plan, a la Persona cubierta, o a 

sus respectivos representantes/al siguiente 

dentista sin costo alguno, a menos que así 

lo requiera la ley estatal vigente. Esta 

Sección prevalecerá la terminación de  

este acuerdo. 
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8. Describa el proceso establecido para notificarles a los 
proveedores participantes las responsabilidades 
específicas que tienen según las políticas 
administrativas y los programas vigentes del prestador 
de salud con respecto a la acreditación y reacreditación. 

• Incluido en nuestro contrato con el 
proveedor y en el Manual de referencia del 
proveedor de Anthem BCBS_2022 
(Anthem BCBS Provider Reference 
Manual_2022) 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP-
04P100200 (Sección 4 Acreditación, 
página 1) 

  
• Los requisitos detallados se envían por 
correo postal, correo electrónico y fax a los 
proveedores durante el proceso de 
acreditación y reacreditación. 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. 

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

 
Es un estándar del sector del Comité 
Nacional para la Garantía de la Calidad 
(NCQA) que los proveedores de nivel 
NCQA renueven sus credenciales cada tres 
años. Anthem notifica a los proveedores por 
carta seis meses antes de la fecha límite 
para la reacreditación. 

Manual de referencia del proveedor 
de Anthem BCBS_2022 (Sección 1: 
Información general, página 4, 
Responsabilidad del dentista, 
punto 7) (Sección 4: Aseguramiento 
de la calidad, página 2, Acreditación 
y reacreditación) (Anthem BCBS 
Provider Reference Manual_2022 
[Section 1-General Information, page 
4-Responsibility of Dentist, 
7th bullet] [Section 4-Quality 
Assurance, page 2-Credentialing and 
Re-Credentialing]) 

 
Política de acreditación inicial CR 08 
- V2020-1AR (CR 08 Policy Initial 
Credentialing - V2020-1AR) 

  
Política de reacreditación CR 11 - 
V2020-1AR (CR 11 Policy Re-
Credentialing - V2020-1AR) 

  
PDF Solicitud/carta de reacreditación 
de CT Anthem BCBS (Anthem 
BCBS CT_Re-Credentialing letter-
Application) 
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9. Describa el proceso establecido para notificarles a los 

proveedores participantes las responsabilidades 

específicas que tienen según las políticas 

administrativas y los programas vigentes del prestador 

de salud con respecto a los requisitos de información  

de datos. 

Anthem informa y capacita constantemente 

a los proveedores a través de diferentes vías 

de comunicación con respecto a cómo 

utilizar las herramientas que tienen a su 

disposición para recabar información, como 

las que se indican a continuación. 

 

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 el 

Patrocinador/la fuente de pago. El Dentista 

les ofrecerá a todos los pacientes la misma 

disponibilidad de citas, sin importar el 

estado de salud o el Patrocinador/la fuente 

de pago. El Dentista no se negará a aceptar 

nuevos pacientes en el consultorio debido al 

estado de salud o el Patrocinador/la fuente 

de pago. 

 

• Manual de referencia del proveedor de 

Anthem BCBS_2022 (Anthem BCBS 

Provider Reference Manual_2022) 

• Las Guías de procesamiento de 

reclamaciones de los programas dentales de 

2021 (Dental Programs Claims Processing 

Guidelines 2021), un apéndice del contrato 

con el proveedor. 

Guías de procesamiento de 

reclamaciones de los programas 

dentales de 2021 (Dental Programs 

Claims Processing Guidelines 2021) 

 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Anthem 

BCBS Provider Reference 

Manual_2022), Sección 8, página 2 

 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP-

04P100200 Rev (Sección 20, 

página 2) 



Página 19 de 64 

PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

10. Describa el proceso establecido para notificarles a los 

proveedores participantes las responsabilidades 

específicas que tienen según las políticas 

administrativas y los programas vigentes del prestador 

de salud con respecto a los requisitos de información de 

datos para el aviso oportuno de los cambios en las 

prácticas, lo cual incluye, entre otras cosas, la 

interrupción de la aceptación de nuevos pacientes. 

Anthem informa y capacita constantemente 
a los proveedores a través de diferentes vías 
de comunicación con respecto a cómo 
utilizar las herramientas que tienen a su 
disposición para recabar información, como 
las que se indican a continuación. Cuando 
el proveedor se comunica con Servicio al 
Cliente, el agente consulta si se han 
actualizado los registros del proveedor y, en 
caso negativo, le informa al proveedor que 
debe enviar información sobre este cambio 
a nuestro departamento de redes a fin de 
actualizar los registros. Si quiere obtener 
más información, Servicio al Cliente 
transfiere al proveedor a Redes de 
Proveedores. 

 
• Contrato 
• Manual de referencia del proveedor de 
Anthem BCBS_2022 (Anthem BCBS 
Provider Reference Manual_2022) 
• Las Guías de procesamiento de 
reclamaciones de los programas dentales de 
2021 (Dental Programs Claims Processing 
Guidelines 2021), un apéndice del contrato 
con el proveedor. 
• Los proveedores son responsables de 
comunicarse con nuestros departamentos de 
Servicio al Cliente y Redes. 
• El Formulario de mantenimiento 
estandarizado publicado en nuestro  
sitio web. 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP-

04P100200, Sección 13, página 2; 

Sección 14, página 2; Sección 20, 

página 3; y Cláusulas Específicas de 

Connecticut, página 6 

 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Anthem 

BCBS Provider Reference 

Manual_2022) (página 4, Sección 1 y 

Sección 8, página 2) 
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11. Describa el proceso establecido para notificarles a los 

proveedores participantes las responsabilidades que 

tienen según las políticas administrativas y los 

programas vigentes del prestador de salud con respecto 

a los requisitos de confidencialidad. 

Anthem informa y capacita constantemente 
a los proveedores a través de diferentes vías 
de comunicación con respecto a cómo 
utilizar las herramientas que tienen a su 
disposición para recabar información, como 
las que se indican a continuación. 

 
• Contrato 
• Manual de referencia del proveedor de 
Anthem BCBS_2022 (Anthem BCBS 
Provider Reference Manual_2022) 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP-

04P100200 (Sección 11 Registros y 

confidencialidad, página 2) 

 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Anthem 

BCBS Provider Reference 

Manual_2022) (Sección 7 

Administración, páginas 2 a 5, 

Información de la HIPAA) 

12. Describa el proceso establecido para notificarles a los 

proveedores participantes las responsabilidades que 

tienen según las políticas administrativas y los 

programas vigentes del prestador de salud con respecto 

a cualquier programa federal o estatal vigente. 

Anthem informa y capacita constantemente 
a los proveedores a través de diferentes vías 
de comunicación con respecto a cómo 
utilizar las herramientas que tienen a su 
disposición para recabar información, como 
las que se indican a continuación. 

 
• Contrato 
Sección 1 Cláusulas preliminares (página 1) 
“Los patrocinadores y/o Anthem Dental 
también pueden incluir, entre otros, 
programas con tarjeta de descuento y 
programas gubernamentales, como el 
Programa de Beneficios de Salud para 
Empleados Federales, el Programa Médico 
y de Salud para Civiles de los Servicios 
Uniformados (CHAMPUS) y programas de 
compensación para trabajadores”. 

 

Sección 14 Apéndices regulatorios del 
programa/estatales (páginas 2 y 3) 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP-

04P100200 (Sección 1 Cláusulas 

preliminares, página 1) (Sección 14 

Apéndices regulatorios del 

programa/estatales, páginas 2 y 3.) 

 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Anthem 

BCBS Provider Reference 

Manual_2022) (Sección 8 Guías 

administrativas/Boletines de la red) 
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En la medida que sea aplicable a este 
Acuerdo o a los servicios proporcionados 
de conformidad con este Acuerdo, los 
Apéndices regulatorios específicos del 
programa/estatales adjuntos incluyen las 
cláusulas contractuales específicas, 
diferentes y/o adicionales vigentes para 
algunos de los servicios cubiertos, las 
Personas cubiertas y/o los planes en 
conformidad con distintas leyes, 
regulaciones y requisitos legales. Los 
Apéndices regulatorios específicos del 
programa/estatales adjuntos están, por el 
presente, incluidos en este Acuerdo. Estas 
cláusulas son específicas de las leyes, las 
regulaciones y los requisitos establecidos 
como se estipula y solamente se aplican si 
así lo requieren las leyes, las regulaciones o 
los requisitos legales, y únicamente si esas 
cláusulas se relacionan con las Personas 
cubiertas cuyos beneficios del plan o 
dentales están regulados por los Apéndices 
regulatorios específicos del 
programa/estatales. En el caso de que haya 
un conflicto directo entre este Acuerdo y 
los Apéndices regulatorios específicos del 
programa/estatales, prevalecerán las 
cláusulas aplicables de los Apéndices 
regulatorios específicos del 
programa/estatales, de ser requerido. Los 
Apéndices regulatorios específicos del 
programa/estatales pueden modificarse para 
cumplir con la ley vigente. Este Acuerdo 
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puede modificarse en cualquier momento 
durante la vigencia del Acuerdo tras la 
recepción de un aviso de Anthem Dental 
cuarenta y cinco (45) días calendario antes. 
Los medios que Anthem Dental pueda 
utilizar para enviar este aviso incluyen, 
entre otros, comunicaciones electrónicas, 
boletines informativos, correspondencia 
general y manuales de proveedores de 
servicios dentales. 

 
• Manual de referencia del proveedor de 
Anthem BCBS_2022 (Anthem BCBS 
Provider Reference Manual_2022) 

13. Describa el proceso establecido para notificarles a los 

proveedores participantes las responsabilidades que 

tienen según las políticas administrativas y los 

programas vigentes del prestador 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. 

Anthem informa y capacita constantemente 

a los proveedores a través de diferentes vías 

de comunicación con respecto a cómo 

utilizar las herramientas que tienen a su 

disposición para recabar información, como 

las que se indican a continuación. 

 

• Contrato 

• Manual de referencia del proveedor de 

Anthem BCBS_2022 (Anthem BCBS 

Provider Reference Manual_2022) 

• Los proveedores son responsables del 

cobro de los costos compartidos que se 

apliquen al plan dental del miembro y 

pueden comunicarse con nuestro 

departamento de Servicio al Cliente para 

obtener ayuda en la determinación de los 

beneficios. 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP-

04P100200, Sección 7 (página 1) 

 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Anthem 

BCBS Provider Reference 

Manual_2022), Sección 1 (página 4) 
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14. Describa el proceso establecido para notificarles a los 

proveedores participantes las responsabilidades que 

tienen según las políticas administrativas y los 

programas vigentes del prestador de salud con respecto 

a la notificación a personas cubiertas, antes de 

brindarles los servicios médicos, de ser posible, sobre 

sus obligaciones financieras por beneficios no 

cubiertos. 

Anthem informa y capacita constantemente 
a los proveedores a través de diferentes vías 
de comunicación con respecto a cómo 
utilizar las herramientas que tienen a su 
disposición para recabar información, como 
las que se indican a continuación. 
Los proveedores son responsables del cobro 
de los costos compartidos que se apliquen 
al plan dental del miembro y pueden 
comunicarse con nuestro departamento de 
Servicio al Cliente para obtener ayuda en la 
determinación de los beneficios. 

 

Cláusula del contrato: 
Al Dentista no se le prohíbe brindar 
servicios que no estén cubiertos por el Plan, 
siempre y cuando el Dentista le informe a la 
Persona cubierta en un plan de tratamiento 
escrito antes de suministrar los servicios (i) 
que es probable que el Plan no cubra los 
servicios y (ii) cuál es el costo aproximado 
que deberá pagar la Persona cubierta por 
dichos servicios. 

Desde el 1.º de enero de 2012, el Dentista 
puede cobrarle a la Persona cubierta hasta 
el monto habitual por servicios no cubiertos 
de acuerdo con el Plan o toda ley estatal o 
federal vigente. “Servicios cubiertos” 
significa servicios de cuidado dental que el 
Plan está obligado a pagar conforme al Plan 
de la Persona cubierta, o que el Plan estaría 
obligado a pagar conforme al Plan de la 
Persona cubierta de no ser por la aplicación 
de una limitación contractual, p. ej., los 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP- 

04P100200, página 3 

 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Anthem 

BCBS Provider Reference 

Manual_2022), (Sección 1, página 4) 
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deducibles, los copagos, el coseguro, los 
periodos de espera, los montos máximos de 
por vida o anuales, las limitaciones de 
frecuencia o los pagos de beneficios 
alternativos. El Dentista confirmará con el 
Departamento de Servicio al Cliente si el 
servicio que suministrará es un Servicio 
cubierto bajo los términos del Plan de la 
Persona cubierta. 

 

Manual de referencia del proveedor de 
Anthem BCBS_2021 (Anthem BCBS 
Provider Reference Manual_2021) 
(Sección 1, página 4) Brindarle por escrito 
al miembro un plan de tratamiento 
recomendado y el costo asociado con 
opciones de beneficios cubiertos y 
beneficios no cubiertos para garantizar que 
todas las partes estén bien informadas sobre 
el plan de tratamiento y acepten antes de 
que se brinden los servicios. 

15. Describa los procedimientos establecidos para la 

resolución de disputas administrativas, de pagos de otro 

tipo entre el prestador de salud y un proveedor 

participante. 

Las disputas se dirigen al Departamento de 
Reclamos 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 en el transcurso de los 
5 días calendario y procesar el 100% de 
todas las apelaciones posteriores al servicio 
en el transcurso de los 30 días calendario y 
el 100% de todas las apelaciones previas al 
servicio en el transcurso de los 30 días 
calendario. 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Anthem 

BCBS Provider Reference 

Manual_2022), Sección 1 (páginas 7 

a 8, y Sección 5 [página 6] 
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16. Describa cómo se notifica a los proveedores sobre los 

procesos de referencia para referencias dentro y fuera 

de la red. Si no se requieren referencias, ¿cómo se les 

informa esto a los proveedores? 

No se requieren referencias. A los 

miembros no se les asigna un proveedor de 

atención primaria; pueden seleccionar a 

cualquier proveedor que quieran ver en 

cualquier momento. El Manual de 

referencia del proveedor de Anthem 

BCBS_2022 (Anthem BCBS Provider 

Reference Manual_2022) contiene 

información acerca de las referencias no 

requeridas. 

 

Ningún plan dental que incluya servicios 

prestados por los proveedores participantes 

de Anthem requiere una referencia. Los 

miembros pueden elegir al proveedor que 

deseen. Muchos planes dentales tienen 

beneficios fuera de la red; por lo tanto, los 

miembros podrían preferir atenderse con un 

proveedor no participante. Los proveedores 

participantes aceptan prestar servicios 

dentales a todos los miembros de acuerdo 

con el plan dental del miembro. 

Nuevamente, ningún plan dental requiere 

una referencia. 

 

Los proveedores pueden llamar a Servicio 

al Cliente con relación a cualquier miembro 

para determinar si requiere una referencia 

para ver a un especialista. Nuestra red 

Dental PPO en CT y en todo el país no 

Manual de referencia del proveedor 

de Anthem BCBS_2022 (Anthem 

BCBS Provider Reference 

Manual_2022) (Sección 2, página 7) 
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requiere una autorización ni referencia para 

ver a un especialista participante. Si 

Anthem ofreciera un producto o una red 

dental que requiriera notificarle a un 

especialista participante, le brindaríamos 

esa información al proveedor. Anthem no 

tiene un producto o una red de organización 

de mantenimiento de la salud dental en el 

estado de CT, que por lo general requieren 

autorización para especialistas 

participantes. 

17. Describa el proceso establecido (incluidos boletines 

informativos, mensajes de correo electrónico, etc.) para 

las notificaciones regulares a proveedores participantes 

sobre los servicios médicos específicos cubiertos de los 

que serán responsables, incluso cualquier limitación o 

condición de dichos servicios. 

Anthem les informa a los proveedores las 

guías de procesamiento de reclamaciones a 

través de actividades diarias, como 

llamadas telefónicas, además de enmiendas 

y boletines informativos todos los años. Los 

proveedores pueden acceder a los 

beneficios y limitaciones del plan en 

www.availity.com/dentalproviders. 

N/A 

18. Describa el proceso establecido para la habilitación de 

proveedores participantes para determinar, de manera 

oportuna cuando se proporcionan los beneficios, si una 

persona tiene cobertura o si se encuentra dentro de un 

periodo de gracia para el pago de primas. ¿Cómo se les 

informa de este proceso a los proveedores? 

Les notificamos a los proveedores la 

elegibilidad y los periodos de gracia 

mediante un boletín informativo para que 

los proveedores se contacten con Servicio  

al Cliente. 

 

Anthem les informa a los proveedores las 

guías de procesamiento de reclamaciones a 

través de actividades diarias, como 

llamadas telefónicas, además de enmiendas 

y boletines informativos todos los años. 

N/A 

http://www.availity.com/dentalproviders
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Todos los proveedores pueden comunicarse 
con Anthem por teléfono para obtener 
información sobre la elegibilidad y los 
beneficios. Pueden recibir información a 
través de nuestro sistema de respuesta de 
voz interactiva (IVR), que está disponible 
las 24 horas, los 7 días de la semana. 
También pueden hablar con un 
representante para obtener la información 
de manera oral. O bien, pueden revisar los 
beneficios, la elegibilidad y las limitaciones 
del plan registrándose en línea en 
www.availity.com/dentalproviders. 

19. De haberlos, indique qué procedimientos o políticas 

nuevos o revisados (desde la última presentación 

aprobada) se adjuntan para abordar las preguntas 2 a 17 

anteriores. (Asegúrese de adjuntar una versión 

rectificada de estos documentos). 

CT-IN-ME-MO-OH-WI-DBGDSP- 
04P100200 c/rectificaciones, CT-IN-ME-
MO- OH-WI-DBGDSP-04P100200 

 

Política de acreditación inicial  
CR 08 - V2021-1AR_Documento 
rectificado (CR 08 Policy Initial 
Credentialing - V2021-1AR_Redline), 
Política de acreditación inicial  
CR 08 - V2021-1AR (CR 08 Policy  
Initial Credentialing -V2021-1AR) 

 

Política de reacreditación CR 11 -  
V2021-1AR_Documento rectificado  
(CR 11 Policy Re-Credentialing - 
V2021- 1AR_Redline), Política de 
reacreditación CR 11 - V2021-1AR  
(CR 11 Policy Re-Credentialing - 
V2021-1AR) 

N/A 

http://www.availity.com/dentalproviders
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Y LOS NÚMEROS DE LAS PÁGINAS DONDE SE PUEDE ENCONTRAR 

LA INFORMACIÓN 

1. Describa cómo el prestador 

de salud cumple con el 

requisito de enviarles una 

notificación escrita 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 se lo 

retirará de la red. Adjunte la 

política que describa el 

proceso interno y confirme 

si la notificación escrita se 

envía a las personas 

cubiertas en un plazo que 

no supere los 30 días desde 

el momento en que el 

prestador de salud emite o 

recibe una notificación 

escrita de rescisión. 

En la práctica dental, los Dentistas 
tienden a reubicarse con mucha más 
frecuencia que los médicos, y muchos 
dentistas trabajan como Dentista 
asociado para un Dentista propietario 
dentro de un consultorio y reciben un 
salario. Nuestra red dental tiene una 
tasa de rotación muy baja, ya que 
muchos proveedores no abandonan la 
red, sino que se trasladan de una 
ubicación a otra sin rescindir el 
acuerdo de proveedor. Si recibimos 
una carta de rescisión que nos exige 
suspender redes, se lo notificamos a 
los miembros. Sin embargo, a modo 
de ejemplo, si el Dr. Smith, un 
asociado, dice que ya no trabaja en el 
Consultorio A y ahora se encuentra en 
el Consultorio B, no retiraremos a este 
proveedor de la red, sino que se habrá 
trasladado a una nueva dirección 
física en la misma red. Nuestra 
política escrita establece que nuestros 
contratos son portátiles. De lo 
contrario, enviaríamos notificaciones 
de rescisión a los miembros cuando el 
proveedor todavía participa en la red, 
y esta no es la forma en que 
interpretamos la ley, dado que los 
miembros aún podrán acceder al 
proveedor debido a que está dentro de 
la red. 

PS 47 Política sobre la notificación al miembro conforme al mandato 

de NBPP -V2020-1AR (PS 47 Policy Member Notification NBPP 

Mandate -V2020-1AR), páginas 1 y 2 
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Paciente regular de Anthem: Toda 
persona que se haya realizado un 
examen (p. ej., D0150, D0120, D140, 
D0145, D0160, D0180, etc.) al menos 
una vez en los últimos 18 meses. Para 
que un miembro pueda recibir 
tratamiento, el examen se debe 
considerar un estándar en la práctica 
del diagnóstico. Se espera que los 
miembros visiten a su dentista dos 
veces al año y, para cumplir con la 
definición de paciente regular, deben 
ser atendidos más de una vez dentro 
de un plazo determinado. 
Consideramos los 18 meses anteriores 
para evaluar si tuvo una o más visitas 
al año (p. ej., si tuvo una visita el 
15 de enero de 2018 y luego 
nuevamente el 20 de enero de 2019, 
transcurrieron 12 meses, pero aún 
recopilamos datos sobre la visita anual 
para la notificación). 
 
En el transcurso de los quince días 
posteriores a la recepción del aviso de 
rescisión del proveedor, Anthem les 
envía una notificación a los 
miembros. A continuación, se 
exponen las cláusulas en PS 47 
Política sobre la notificación al 
miembro conforme al mandato del 
Aviso de beneficios y parámetros de 
pago (NBPP) (PS 47 Policy Member 
Notification NBPP Mandate). 
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Si se determina que se trata del 
“último proveedor participante activo 
en la clínica” y se procede con la 
rescisión del contrato, la 
Administración de Desarrollo de la 
Red (NDM) le informa al proveedor 
(si aún trabaja en el lugar) que el plan 
les notificará a sus pacientes regulares 
acerca de la rescisión del contrato 
aproximadamente en el plazo de 
15 días hábiles a partir de la recepción 
del aviso de rescisión del contrato. 
 
Los códigos dentales presentes en 
nuestra póliza son para exámenes de 
diagnóstico de salud dental. Se 
requiere un código de examen junto 
con un procedimiento, o antes de este, 
con fines de diagnóstico como estándar 
de atención dental. El motivo por el 
cual utilizamos códigos de examen 
como un identificador de pacientes 
regulares es porque se requiere que se 
presente el código de examen antes de 
otros procedimientos o junto con estos. 
Realizar un procedimiento sin un 
código de examen va en contra del 
estándar de atención. 

2. Adjunte un ejemplo de 

carta que se envía a las 

personas cubiertas para 

notificarles que su 

proveedor se irá o se lo 

retirará de la red. 

N/A 

Carta de Anthem BCBS al miembro sobre la rescisión del contrato de 

un proveedor 
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3. Confirme que todos los 

contratos de seguro 

incluyan información para 

notificarles a las personas 

cubiertas acerca del proceso 

de reclamos y apelaciones 

del plan de la red. 

Sí, todos los certificados de cobertura 

suministrados a nuestros miembros 

cubiertos le explican al miembro 

cómo se administra el plan y cómo se 

debe presentar un reclamo o una 

apelación. El cliente también recibe 

información de todas las 

explicaciones de beneficios luego del 

procesamiento de una reclamación. 

N/A 

4. Confirme que todos los 

contratos de seguro 

incluyan información para 

notificarles a las personas 

cubiertas sobre el proceso 

del plan de la red para que 

las personas cubiertas 

puedan elegir proveedores 

participantes en el plan de 

la red o cambiar de 

proveedor, si corresponde. 

Nuestros planes son PPO y son de 

acceso abierto; los miembros pueden 

elegir entre proveedores dentro y 

fuera de la red. Por lo tanto, las 

referencias no son necesarias. 

 

Política CTEXTRAS 0918 final 

010719 (CTEXTRAS 0918 clean 

010719), pág. 8 

N/A 

5. Confirme que todos los 

contratos de seguro 

incluyan información para 

notificar a las personas 

cubiertas acerca de los 

servicios médicos que 

ofrece el plan de la red, 

incluso los servicios 

médicos que se ofrecen a 

través del beneficio de 

atención preventiva, si 

corresponde. 

Anthem confirma que la evidencia de 

cobertura incluye toda la información. 

 

Las Explicaciones de Beneficios 

(EOB) se envían cuando se presentan 

reclamaciones para su pago. Incluyen 

explicaciones que ayudan a que el 

miembro entienda cómo se pagaron o 

no los beneficios. 

N/A 
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6. Confirme que todos los 

contratos de seguro 

incluyan información para 

notificarles a las personas 

cubiertas acerca de los 

procedimientos del plan de 

la red para la cobertura y 

aprobación de atención de 

urgencia y atención 

especializada. 

La política CTEXTRAS 0918 final 

010719 (CTEXTRAS 0918 clean 

010719) de Anthem incluye la 

cláusula “Servicios autorizados”, en la 

página 17 y 19, para cumplir con los 

Estatutos de Connecticut con respecto 

a los estándares de acceso de 

idoneidad de la red. Las Explicaciones 

de Beneficios (EOB) se envían 

cuando se presentan reclamaciones 

para su pago. 

Incluyen explicaciones que ayudan a 

que el miembro entienda cómo se 

pagaron o no los beneficios. 

 

• Como este plan solo es un producto 

PPO, los miembros pueden utilizar el 

dentista que elijan. Si quieren ahorrar 

dinero, deberían utilizar un dentista de 

la red. 

 

• Para los miembros que viven en un 

área de acceso limitado a proveedores 

dentro de la red, se hará una 

excepción para procesar 

reclamaciones como dentro de la red 

cuando visiten a un proveedor fuera 

de la red. Esta excepción también se 

aplicará en los casos en los que un 

miembro esté experimentando una 

emergencia dental y se necesite 

atención de urgencia. Este beneficio 

está disponible para todos los planes 

N/A 
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individuales y grupales y aplica si no 

hay proveedores a una distancia 

determinada de la casa del miembro: 

 

Proveedor de servicios dentales: 

Fairfield: 30 minutos/15 millas 

Todos los demás condados: 

45 minutos/30 millas 

 

• Se utilizará el porcentaje de 

cobertura dentro de la red y las 

reclamaciones contarán para el límite 

y el deducible dentro de la red. 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. 

El miembro debe llamar a Servicio al 

Cliente de Atención Dental antes de 

cada visita para determinar si hay 

proveedores nuevos en su área. Se 

compartió un flujo de trabajo 

detallado con el equipo de Servicio al 

Cliente de Atención Dental para que 

sepan cómo brindar la mejor 

asistencia para nuestros miembros 

cuando reciban llamadas. 

 

Requisitos abordados en la política 

CTEXTRAS 0918 final 010719 

(CTEXTRAS 0918 clean 010719). 
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7. Describa cómo se les 

informa a las personas 

cubiertas acerca del proceso 

de cobertura de un 

proveedor fuera de la red a 

un nivel de costo 

compartido dentro de la red 

para el miembro, en caso de 

que no haya proveedores 

dentro de la red a una 

distancia razonable, que no 

den citas en un tiempo 

razonable o que no acepten 

nuevos miembros. 

En los folletos de beneficios se les 

informa a los miembros que, si no hay 

un dentista participante, podemos 

autorizar un servicio fuera de la red y 

ellos tendrían que llamar a Servicio al 

Cliente para obtener más información. 

Si se comunican con Servicio al 

Cliente, revisarán y explicarán el 

proceso por teléfono conforme a la 

política. También consulte 

CSDDS_Limited Provider 

Access_PandP_Anthem_05162022. 

 

La política CTEXTRAS 0918 final 

010719 (CTEXTRAS 0918 clean 

010719) de Anthem incluye la 

cláusula “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. 

CSDDS_Limited Provider Access_PandP_Anthem_05162022  

Política CTEXTRAS 0918 final 010719  

(CTEXTRAS 0918 clean 010719), 
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8. Describa el proceso interno 

establecido para la 

aprobación de la cobertura 

de un proveedor fuera de la 

red a un nivel de costo 

compartido 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 

que no acepten nuevos 

miembros. Confirme que el 

tiempo/la distancia y los 

tiempos de espera para citas 

cumplen con los estándares 

de Connecticut. 

Cuando Anthem recibe una llamada 
telefónica, el agente de Servicio al 
Cliente revisa los requisitos de la 
política para miembros, en función del 
condado, para práctica general (GP) o 
especialistas: 
Fairfield: 30 minutos o 15 millas 
Todos los demás condados: 
45 minutos o 30 millas 
y disponibilidad de citas Atención de 
urgencia: 48 horas Atención no 
urgente de GP: 
10 días hábiles Atención no urgente 
de especialistas: 15 días hábiles. 
 

El agente de Servicio al Cliente 
autorizará al cliente a visitar un 
consultorio fuera de la red si no hay 
ninguno disponible para ver al 
miembro. Le brindará información al 
miembro sobre cómo presentar la 
reclamación y le avisará que debe 
llamar antes de cada visita para 
obtener nuevas aprobaciones. Una vez 
que reciba la reclamación, el agente la 
escaneará y se la enviará a un 
supervisor, quien luego presentará la 
reclamación en el departamento de 
Reclamaciones para su 
procesamiento. 
 

Los tiempos de espera para citas de 
Anthem cumplen con los estándares 
de Connecticut. 

CSDDS_Limited Provider Access_PandP_Anthem_05162022 
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9. Confirme que los plazos 

para la aprobación de las 

solicitudes de atención 

fuera de la red, incluidos 

los casos en los que hay 

insuficiencia de la red, 

cumplen con los estándares 

de Revisión de utilización 

de Connecticut. 

A los miembros que llaman al plan 
para solicitar servicios fuera de la red 
en función de la idoneidad de la red 
según los estándares de Connecticut 
se les notifica durante la llamada si se 
aprobará la solicitud de recibir 
servicios de un proveedor fuera de la 
red. Si se aprueba, se ingresará 
documentación en la cuenta del 
miembro para que se pague la 
reclamación sobre la base de la 
aprobación. 

N/A 

10. Describa las políticas 

establecidas para el 

abordaje de la capacidad 

del prestador de salud y de 

los proveedores para 

satisfacer las necesidades 

de las personas cubiertas, 

que incluyen, entre otros, 

niños y adultos analfabetos 

o con dominio limitado del 

inglés. 

Adjunte el proceso interno 

y la notificación al 

miembro. 

Anthem se esfuerza por asegurarse de 
que las personas analfabetas o con 
dominio limitado del inglés y las 
personas que necesitan traducción oral 
o escrita tengan acceso a los 
productos y servicios de atención 
dental. Los representantes de Servicio 
al Cliente de Anthem están 
disponibles para ayudar a los 
miembros. Anthem también envía 
encartes por correo donde se explican 
los derechos de los clientes y los 
proveedores, y se proporciona 
información en el idioma materno, 
además de cualquier correspondencia 
de salida. Para atender mejor a 
nuestros clientes, los representantes de 
Anthem reciben capacitación 
especializada en áreas, como 
habilidades de servicio, resolución de 
problemas, nuestros planes de 
beneficios y el suministro de servicios 
de traducción a los clientes. 

LEP obligatorio de Anuncio_FED y Guía de no discriminación_CS_ 

101716 (Announcement_FED Mandated LEP and Nondiscrimination 

Taglines_CS_101716) 

 

Proceso de solicitudes de traducción de CS_LEP y Guía de no 

discriminación (Process for CS_LEP and Nondiscrimination Tagline 

Translation Requests).1… 

 

Encarte de idioma de EOB HCR (HCR EOB Language Insert)  

MODELO de Aviso sobre no discriminación  

Modelo de Leyendas de traducción 

Los 15 idiomas principales por estado 

CS_LSA Language Line_DeCare_PandP_05022022  

HCR_Nondiscrimination_in_Health_Programs_and_Activities_101216 

Proceso para leyendas de no discriminación y CS_LEP para 

documentos vitales 
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11. Describa las políticas 

establecidas para el 

abordaje de la capacidad 

del prestador de salud y de 

los proveedores para 

satisfacer las necesidades 

de las personas cubiertas, 

que incluyen, entre otros, 

niños y adultos con 

diversos orígenes étnicos o 

culturales. Adjunte la 

política interna y la 

notificación al miembro. 

Anthem se esfuerza por asegurarse de 

que las personas de diversos orígenes 

étnicos y culturales tengan acceso 

significativo a los productos y 

servicios de atención dental. Los 

representantes de Servicio al Cliente 

de Anthem están disponibles para 

ayudar a los miembros. 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 propios centros y son 

responsables de cumplir con todas las 

leyes vigentes. 

 

Las nuevas contrataciones y la 

capacitación anual sobre actualización 

se llevan a cabo mediante videos de 

aprendizaje en línea. A fin de 

garantizar que los representantes de 

Servicio al Cliente de Anthem cuenten 

con los recursos para asistir a nuestros 

miembros, se les ha proporcionado la 

documentación adjunta. 

Guiones de llamadas, Proceso de 

solicitudes de traducción de CS_LEP 

y Guía de no discriminación 

LEP obligatorio de Anuncio_FED y Guía de no discriminación_CS_ 

101716 (Announcement_FED Mandated LEP and Nondiscrimination 

Taglines_CS_101716) 

 

Proceso de solicitudes de traducción de CS_LEP y Guía de no 

discriminación (Process for CS_LEP and Nondiscrimination Tagline 

Translation Requests).1… 

 

Encarte de idioma de EOB HCR (HCR EOB Language Insert) 

 

CS_LSA Language Line_DeCare_PandP_05022022 

 

LEP obligatorio de Anuncio_FED y Guía de no discriminación_CS_ 

101716 (Announcement_FED Mandated LEP and Nondiscrimination 

Taglines_CS_101716) 

 

MODELO de Aviso sobre no discriminación  

Modelo de Leyendas de traducción 

Los 15 idiomas principales por estado  

HCR_Nondiscrimination_in_Health_Programs_and_Activities_101216  

PDF Inclusión de la diversidad adjunto del curso en línea 
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(Language Line Calls, Process for 

CS_LEP and Nondiscrimination 

Tagline Translation Requests). 

Estos documentos ya están 

disponibles para uso de los 

representantes en las llamadas de 

asistencia. 

 

Anualmente, todos los representantes 

de Servicio al Cliente completan un 

curso en línea sobre programas de 

asistencia en otros idiomas y una 

capacitación sobre cultura y 

diversidad establecidos por California. 

La capacitación se brinda a todos los 

miembros del servicio que atienden 

llamadas en todos los estados y líneas 

de negocio. La capacitación se centra 

en clientes que tienen un nivel de 

inglés limitado (LEP), en Servicios de 

asistencia en otros idiomas, Servicios 

de traducción y servicios 

profesionales a clientes con diversos 

entornos, lo que incluye idioma, edad, 

género, cultura, etnia, raza, estatus 

social y orientación sexual. Consulte 

el contenido del PDF Inclusión de la 

diversidad adjunto del curso en línea 

para referencia. 
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12. Describa las políticas 

establecidas para el 

abordaje de la capacidad 

del prestador de salud y de 

los proveedores de 

satisfacer las necesidades 

de las personas cubiertas, 

que incluyen, entre otros, 

niños y adultos con 

condiciones graves, 

crónicas o complejas, 

incluso con discapacidades 

auditivas o de la vista. 

Adjunte el proceso interno 

y la notificación al 

miembro. 

Anthem se esfuerza por asegurarse de 

que las personas con discapacidades 

físicas tengan un acceso significativo 

a los productos y servicios de atención 

dental. Los representantes de Servicio 

al Cliente de Anthem están 

disponibles para ayudar a los 

miembros. Para ayudarlos a atender 

mejor a sus clientes, estos 

representantes reciben capacitación 

especializada en áreas, como 

habilidades de servicio, resolución de 

problemas y nuestros planes de 

beneficios. Todos los proveedores de 

la red brindan servicios en sus propios 

centros y son responsables de cumplir 

con todas las leyes vigentes. 

 

Ofrecemos la adaptación de los 

documentos solicitados en letra 

grande, braille o CD de audio a través 

de Servicio al Cliente. Nuestro 

método principal es brindar 

información hablando por teléfono 

con el cliente. Consulte el documento 

adjunto Proporcionar material en 

formatos alternativos para los 

miembros con deficiencia visual 

(Provide Materials in Alternate 

Formats for Visually Impaired 

Members). 

 

LEP obligatorio de Anuncio_FED y Guía de no discriminación_CS_ 

101716 (Announcement_FED Mandated LEP and Nondiscrimination 

Taglines_CS_101716) 

 

Proceso de solicitudes de traducción de CS_LEP y Guía de no 

discriminación (Process for CS_LEP and Nondiscrimination Tagline 

Translation Requests).1… 

 

Encarte de idioma de EOB HCR (HCR EOB Language Insert) 

 

PDF Proporcionar material en formatos alternativos para los miembros 

con deficiencia visual (Provide Materials in Alternate Formats for 

Visually Impaired Members) 

 

Encarte de idioma ASO, UniCare y todos los demás estados  

CS_LSA Language Line_DeCare_PandP_05022022 

LEP obligatorio de Anuncio_FED y Guía de no discriminación_CS_ 

101716 (Announcement_FED Mandated LEP and Nondiscrimination 

Taglines_CS_101716) 

 

MODELO de Aviso sobre no discriminación  

Modelo de Leyendas de traducción 

Los 15 idiomas principales por estado  

HCR_Nondiscrimination_in_Health_Programs_and_Activities_101216 
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Anthem Dental cuenta con servicios 

(TTY/TDD) disponibles para las 

personas con discapacidad auditiva. El 

operador de TDD/TTY se pone en 

contacto con el número de Servicio al 

Cliente que proporciona el cliente y se 

identifica como un intérprete de 

TDD/TTY. Se establece una 

conversación de tres vías. 

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 

Encontrar un médico (Find A Doctor). 

 

La correspondencia que se envía a 

nuestros miembros incluye una página 

Encarte de idioma. 
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13. Describa el proceso 

establecido para la 

determinación de las 

necesidades de cuidado 

médico de las personas 

cubiertas y la satisfacción 

de las personas cubiertas 

con los servicios médicos 

prestados. 

Describa con qué 

frecuencia se realizan estas 

evaluaciones. Confirme que 

se haya establecido un 

proceso para tomar medidas 

correctivas cuando sea 

necesario. 

Anthem tiene recursos en línea que 

proporcionan asesoramiento sobre 

salud dental. 

 

Anthem Dental realiza el seguimiento 

y mide las necesidades de cuidado 

médico y la satisfacción de nuestros 

clientes con los productos y servicios 

de atención dental que les ofrecemos a 

nuestros miembros mediante las 

encuestas de satisfacción de 

miembros. 

 

Se envían encuestas por correo a un 

número de miembros seleccionado al 

azar todos los meses. El proceso de 

selección se realiza al azar en función 

de las reclamaciones de los miembros. 

Se les hacen preguntas a los miembros 

que ayudan a determinar el grado de 

satisfacción con nuestros productos y 

servicios. Se entregan informes 

mensuales a la gerencia de la 

compañía y de los departamentos 

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 miembros 

N/A 
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que solicitaron que se les devolviera 

la llamada para determinar el motivo 

de su inquietud y realizar el 

seguimiento correspondiente. 

Además, Anthem aprovecha la 

tendencia de satisfacción de los 

miembros y los análisis resultantes, 

junto con otros recursos, para mejorar 

constantemente la experiencia de 

nuestros miembros. 

14. Según corresponda, de 

haberlos, indique qué 

procedimientos o políticas 

nuevos o revisados (desde 

la última presentación 

aprobada) se adjuntan para 

abordar las preguntas 1 a 14 

anteriores. (Asegúrese de 

adjuntar una versión 

rectificada de estos 

documentos). 

CS_CyraCom Language 

Line_DeCare_PandP_12142020, 

CS_LSA Language 

Line_DeCare_PandP_05022022 

Documento rectificado 
N/A 
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1. ¿Cuántos proveedores de servicios dentales (según lo 

definido en §38a-478) tiene el plan médico? ¿Cuántos 

miembros están inscritos en el plan? Si el plan médico 

no tiene al menos un proveedor por cada 1,200 personas 

cubiertas, proporcione información sobre qué medidas 

correctivas se están implementando para corregir esto y 

la fecha prevista de cumplimiento. 

4,770 proveedores, 60,095 miembros. 

N/A 

2. ¿Cuántos dentistas generales tiene el plan médico? 

¿Cuántas personas cubiertas están inscritas en el plan? Si 

el plan médico no tiene al menos un dentista general por 

cada 2,000 personas cubiertas, proporcione información 

sobre qué medidas correctivas se implementarán para 

corregir esto y la fecha prevista de cumplimiento. 

3,552 dentistas generales, 60,095 miembros 

N/A 

3. Verifique que al menos el 70% de los proveedores 

dentro 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 servicios dentales 

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. 

 

El texto está incluido en nuestro Manual de 

referencia del proveedor de Anthem 

BCBS_2022 (Anthem BCBS Provider 

Reference Manual_2022); consulte la 

página 4, Sección 1 y los Estatutos 

Generales de Connecticut, página 112. 

N/A 
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4. Describa el proceso establecido para el mantenimiento 

de una organización adecuada a fin de asegurar que las 

personas cubiertas tengan acceso razonable a los 

proveedores participantes cercanos a su lugar de 

residencia o trabajo. (Si se modificó cualquier 

documento o política desde la última presentación 

aprobada, adjunte una nueva versión rectificada). 

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

Trimestralmente, Anthem Dental revisa los 
informes geográficos (GEO) para evaluar la 
idoneidad de la red. 
 

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 de atención dental 
de Anthem impide que el miembro elija al 
Dentista que desee. Anthem incluye una 
cláusula 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 miembro 
que debe comunicarse con Servicio al 
Cliente para obtener información de 
Servicios autorizados o para solicitar una 
autorización. Esta cláusula sobre 
Servicios autorizados está en la página 17 de 
la póliza dental suministrada. (Ejemplo 
adjunto, CTEXTRAS 0918 final 010719 
[CTEXTRAS 0918 clean 010719]) 

NDM 31 Política de CT sobre 

control de NA (NDM 31 Policy CT 

NA Monitoring) 

 

CTEXTRAS 0918 final 010719.pdf 

(CTEXTRAS 0918 clean 

010719.pdf), final, página 17 

 

Informes geográficos de  

Anthem Dental Prime ACA 

(Anthem Dental Prime ACA GEO) 

 

Ayuda de proceso DNAT - Informe 

de accesibilidad y adecuación de 

Connecticut (DNAT Process Aid - 

Connecticut Accessibility and 

Adequacy Reporting) 

 

PDF Crear tasas de rotación 

mensuales (Create Monthly 

Turnover Rates) 

 

Crear los informes mensuales del 

condado (Create the Monthly 

County Reports) - PDF actualizado 
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5. Complete la medición de tiempo y distancia máximos 

reales para el 90% de sus miembros según el condado. 

 

Nota: Cuando mida estos datos, incluya únicamente a 

los miembros de Connecticut que residen en el estado. 

Incluya todos los proveedores utilizados para las áreas 

de servicio de Connecticut. 

Consulte los estándares de “TIEMPO Y DISTANCIAS” en la página 12 

(proporcione las medidas de TIEMPO Y DISTANCIAS alcanzadas en el 90% 

de sus miembros en la página 11). 

6. Consulte los requisitos de plazos (en cursiva) para la 

programación de citas dentro de la red. Ingrese la 

medición real (en términos de horas para atención de 

urgencia y días para todo lo demás) que se logra el 90% 

de las veces dentro de su red para cada tipo de 

proveedor. Si no cumple con los estándares (en cursiva), 

indique qué medidas se han tomado para cumplirlos y la 

fecha prevista de cumplimiento. 

TIEMPOS DE ESPERA PARA CITAS 

TIPO DE CITA REQUISITO DE PLAZOS PLAZO CUMPLIDO 

Atención de 

urgencia 

En el transcurso de las 

48 horas 

32 horas 

Citas no urgentes 

con dentista general 

En el transcurso de los 

10 días hábiles 

7 días 

Citas de atención no 

urgente con 

especialistas 

En el transcurso de los 

15 días hábiles 

3 

7. Confirme que se utilizó un tamaño de muestra válido de 

respuestas, tal como lo define la Asociación Nacional de 

Comisionados de Seguro (NAIC) (nivel de confianza del 

95% con un margen de error del 5%), para informar los 

tiempos de espera de las citas. 

Sí, Anthem confirma que se utilizó un 

tamaño de muestra válido para programar 

citas dentro de la red. N/A 

8. Describa el proceso establecido para recopilar 

información sobre tiempos de espera promedio para citas. 

¿Con qué frecuencia se recopila esta información? Nota: 

Esta debería recopilarse al menos una vez por año. 

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/A 
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9. Describa los esfuerzos del plan médico para asegurar 

que las personas cubiertas tengan acceso a servicios 

dentales de emergencia las 24 horas del día, los 

siete días de la semana. 

Cuando encuestamos a los proveedores 
sobre el acceso oportuno, les preguntamos 
acerca de los plazos de atención para citas 
de urgencia o emergencia a fin de 
determinar si debemos hablar con el 
consultorio en el caso de que no ofrezcan 
tiempos de atención que estén dentro de los 
requisitos y documentar los procedimientos 
de emergencia fuera del horario normal 
(servicio de respuesta, contestador 
automático, teléfono celular, 
teleodontología, etc.). Hasta la fecha, 
ninguno de los proveedores encuestados 
ofrece tiempos que estén fuera de los 
requisitos. Además, no hay manera de 
identificar a los miembros que se 
comunicaron con el dentista directamente 
para solicitar una cita de emergencia con el 
objeto de realizar una encuesta para 
miembros sobre el tiempo que le tomó 
ingresar al consultorio desde el momento en 
que llamó al proveedor. Actualmente, 
confiamos en la palabra del proveedor 
acerca de la rapidez con la que recibe al 
miembro para el tratamiento. 
 
El Manual de referencia del proveedor de 
Anthem BCBS_2022 (Anthem BCBS 
Provider Reference Manual_2022) 
comprende la terminología a continuación: 
 
Garantía de calidad, acceso oportuno a 
servicios de atención médica. 

N/A 
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Como Dentista participante contratado por 
Anthem, usted aceptó cumplir con las 
cláusulas del Programa de Garantía de 
Calidad del Plan, incluidos los estándares de 
accesibilidad aprobados. Los estándares de 
acceso del plan son los siguientes: 
 
Atención de urgencia: en el transcurso de las 
48 horas 

Citas no urgentes con dentista general: en el 
transcurso de los 10 días hábiles 
Citas de atención no urgente con 
especialistas: en el transcurso de los 15 días 
hábiles 
 

Se espera que los proveedores reprogramen 
la cita de un paciente/miembro de manera 
tal que sea apropiada para las necesidades 
de cuidado dental del paciente/miembro. 
 

Debe haber citas de emergencia disponibles 
cuando sean necesarias debido a la 
condición dental del paciente/miembro. 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/miembro y determinar cuándo se lo 
debe atender. Esta disponibilidad requiere 
que el Dentista participante contratado por 
Anthem utilice un servicio de respuesta 
telefónica, un contestador automático 
monitoreado en caso de recibir llamadas de 
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emergencia u otros medios para ponerse en 
contacto con el Dentista participante 
contratado por Anthem. Durante la encuesta 
a los proveedores sobre el acceso oportuno a 
los servicios de Anthem Dental, se 
documentarán los procedimientos de 
emergencia fuera del horario 
normal/servicio de respuesta, contestador 
automático, teléfono celular, 
teleodontología, etc. 

10. 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 de la Oficina del Inspector 

General (OIG), el Sistema para la 

Administración de Subvenciones (SAM) y 

la Oficina del Inspector General de 

Medicaid (OMIG) además de los informes 

de licencia con el objeto de asegurarse de 

que los proveedores estén en regla con su 

licencia dental para suministrar los servicios 

para los que los contratamos a fin de 

proporcionar todos los beneficios cubiertos 

a nuestros miembros. 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/A 
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11. Describa el proceso establecido para asegurar que los 

proveedores y los centros participantes cumplan con los 

estándares adecuados de disponibilidad y calidad de la 

atención, y proporcionen atención y resultados de salud 

de alta calidad. 

La administración de la utilización (UM) es 

la evaluación de los servicios médicos´ y los 

procedimientos de atención de la salud 

dental de acuerdo con las cláusulas del plan 

de beneficios dentales aplicable, a veces 

denominada “revisión de utilización”. La 

revisión de utilización es un método que se 

utiliza para analizar las circunstancias 

clínicas del paciente y las intervenciones de 

atención según criterios basados en 

evidencia. 

 

La Asociación Dental Estadounidense 

define la UM como un conjunto de técnicas 

que usan los compradores de beneficios de 

cuidado médico u otras personas en nombre 

de estos para ayudar a controlar el costo del 

cuidado médico. 

La revisión de utilización aplica estándares 

de atención y servicios basados en evidencia 

para la toma de decisiones. Las solicitudes 

de cobertura (reclamaciones) se revisan: 

· de conformidad con las cláusulas 

específicas del plan y la cobertura de 

beneficios contratada. 

· ¿El cuidado se brinda de conformidad con 

las guías establecidas y con base en la 

información que el proveedor de servicios 

dentales que presta los servicios proporciona 

a Anthem? 

 

N/A 
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El proceso de administración de la 

utilización de Anthem está diseñado para 

ayudar a nuestros miembros a recibir la 

atención adecuada evitando los riesgos 

asociados con la sobreutilización 

(tratamiento en exceso), la infrautilización, 

el abuso y el tratamiento que es 

desproporcionado y demasiado costoso para 

la condición del paciente. 

 

El proceso de administración de la 

utilización de Anthem les da opciones a los 

miembros al ayudar a que los miembros 

reciban una atención que cumpla con los 

estándares generalmente aceptados y, en lo 

posible, que evite los riesgos asociados con 

aquellos servicios que son demasiado 

agresivos para la condición que se trata. 

 

¿Por qué es valiosa la UM para los grupos y 

los miembros? 

A partir de nuestra base de datos con la 

información de las presentaciones de 

reclamaciones de los proveedores, nuestro 

análisis de utilización puede identificar 

variaciones en los patrones de suministro de 

cuidado dental, algunos de los cuales 

podrían ser problemáticos para el bienestar 

de los miembros. Las siguientes son algunas 

ventajas de aprovechar estos patrones 

identificados en nuestro proceso de UM: 
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Ventajas para el plan: 

Al revisar los servicios específicos de los 

proveedores dentales con base en nuestra 

base de datos de patrones de atención, 

ofrecemos lo siguiente: 

· Una experiencia más positiva para el 

miembro y el proveedor mediante la 

reducción de la cantidad de reclamaciones 

derivadas para su revisión. 

· Costos más bajos del plan, que se pueden 

usar para mejorar el plan o reducir los 

costos de los empleados. 

 

Ventajas para el miembro: 

Al revisar servicios y patrones de atención 

específicos: 

· Identificamos a los proveedores cuyos 

servicios podrían no alcanzar los estándares 

de cuidado generalmente aceptados y cada 

reclamación/procedimiento se revisa para 

tomar la determinación. 

· Aplicamos beneficios alternativos o 

denegamos los servicios cuando 

corresponde si estos no alcanzan los 

estándares generalmente aceptados de 

cuidado y si hay servicios alternativos para 

tratar la condición del paciente. 

· Mejoramos la opción de servicios 

disponibles para los miembros. 

· Ayudamos a reducir los costos para los 

miembros. 
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Ventajas para Anthem Dental: 

· Se reduce la cantidad de reclamaciones 

revisadas a través de la autoadjudicación de 

más reclamaciones. 

· Se informa a los proveedores y se 

modifican sus patrones de cuidado con base 

en nuestro conocimiento de sus 

presentaciones de servicios en las 

reclamaciones. 

Mejora la experiencia de los miembros y los 

proveedores 

 

Supervisión de Reclamos y Apelaciones 

(G&A) mediante inicio de sesión y 

seguimiento de todas las quejas por número 

de identificación impositiva del proveedor. 

Si surge un problema, puede recurrirse a un 

informe de las quejas recibidas sobre un 

médico en particular. 

12. 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 en 

niveles los centros y los proveedores de cuidado médico, 

si corresponde. 

Acceso: queremos asegurar el acceso a una 

atención 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 la 

atención que necesita, sin dificultades. Para 

asegurarnos de que encuentre el cuidado 

médico que necesita, tenemos en cuenta la 

cantidad de proveedores en su área y la 

distancia que tiene que viajar para llegar a 

un proveedor. 

 

N/A 
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Ahorros: creemos que la calidad es igual de 
importante que la accesibilidad. 
Negociamos para mantener un precio justo, 
con buenos descuentos en la red para que 
nuestros miembros puedan ahorrar en los 
servicios cubiertos. Además, cuando utiliza 
un proveedor de la red, evita la facturación 
del saldo; 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 ponga en 
contacto con el proveedor para confirmar 
que se encuentre dentro de la red de su plan 
y que el servicio solicitado esté cubierto. 
 

Importante: Aunque nos esforzamos por 
garantizar que nuestras listas de Dentistas 
generales y Especialistas estén actualizadas 
y sean precisas, los proveedores dejan de 
participar en nuestras redes ocasionalmente 
y las listas cambian. Hay Dentistas 
generales y Especialistas, u otros 
proveedores, que no están incluidos en la 
red de todos los planes. Asegúrese de buscar 
en la red correcta. Ingresar al sitio web 
como miembro es la mejor manera de 
buscar proveedores en la red de su plan. 
También puede ingresar su prefijo alfabético 
de tres dígitos (las primeras tres letras de su 
número de miembro que aparece en su 
tarjeta de identificación). 
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Esta red es una red de panel abierto. 
Cualquier proveedor que acepte nuestros 
cargos contratados, acuerde con nuestro 
contrato y pase el proceso de acreditación se 
incorpora a nuestra red. Cuando se expande 
o crea la red, revisamos los directorios de la 
competencia, los informes GEO, la 
utilización fuera de la red y las 
nominaciones de proveedores miembro o 
cliente para optimizar nuestra red. 

13. Proporcione un enlace al sitio web del prestador donde 
se publiquen en lenguaje sencillo los estándares 
utilizados para establecer una red. 

https://findcare.anthem.com/assets/ 
documents/dental_network.pdf N/A 

14. Explique cómo se notificará a las personas cubiertas 

sobre la rescisión del contrato, la insolvencia o el cese 

de las operaciones, y cómo se realizará la transición a 

otros proveedores participantes de manera oportuna. 

El plan le enviará una carta de notificación a 
la persona cubierta en el transcurso de los 
15 días hábiles después de recibir la 
rescisión del contrato del proveedor. En la 
carta, se informará al miembro que debe 
comunicarse con Servicio 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. 

N/A 

https://findcare.anthem.com/assets/documents/dental_network.pdf
https://findcare.anthem.com/assets/documents/dental_network.pdf
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

En 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 miembro de responsabilidad por 

la obligación del plan. En el cuidado dental, 

es posible que se brinde a veces continuidad 

de la atención en los casos ortodónticos, 

pero es extremadamente raro. Esto es así 

porque la mayoría de los procedimientos 

dentales se completan en el mismo día o en 

un plazo muy corto. Hay un proceso 

establecido en caso de insolvencia, 

suministrado por las guías de Connecticut 

Guaranty Association, que indica que las 

personas reciben una notificación del 

administrador y/o de Connecticut Guaranty 

Association si la compañía de seguro es 

declarada insolvente. Coordinaremos como 

corresponda. 

15. Describa el proceso para brindar continuidad de la 

atención a las personas cubiertas en el caso de la 

rescisión del contrato entre el prestador de salud y 

cualquiera de los proveedores participantes o en el caso 

de que el prestador 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 en el transcurso de los 

15 días hábiles después de recibir la 

rescisión del contrato del proveedor. En la 

carta, se informará al miembro que debe 

comunicarse con Servicio al Cliente si 

necesita ayuda para encontrar otro dentista 

dentro de la red. 

 

N/A 



Página 56 de 64 

PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

En 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 miembro de 
responsabilidad por la obligación del plan. 
En el cuidado dental, es posible que se 
brinde a veces continuidad de la atención en 
los casos ortodónticos, pero es 
extremadamente raro. Esto es así porque la 
mayoría de los procedimientos dentales se 
completan en el mismo día o en un plazo 
muy corto. 
 

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. 
 

23. Exención de responsabilidad 
(i) El Dentista no será responsable por 
ninguna reclamación, perjuicio, demanda o 
juicio que surja de manera directa o como 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

resultado directo de un acto negligente u 
omisión de Anthem Dental, los 
Patrocinadores y sus empleados o agentes 
en la aplicación de este Acuerdo.  
Anthem Dental indemnizará y eximirá de 
responsabilidad al Dentista de cualquier 
reclamación que surja de manera directa de 
dichos actos negligentes u omisiones de 
Anthem Dental, sus empleados o agentes 
como resultado de la aplicación de este 
Acuerdo. 
(ii) En ningún caso, incluidos, entre otros, 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 deposito, 
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 Dental por Servicios 
cubiertos provistos; sin embargo, el Dentista 
puede cobrar cualquier Costo compartido. 

(iii) Este acuerdo no prohíbe que el Dentista 
cobre coseguros, deducibles o copagos, 
como se detalla específicamente en la 
Evidencia de Cobertura, o cargos por 
servicios no cubiertos que se prestaron en 
una lógica de cargo por servicio a Personas 
cubiertas. Este acuerdo tampoco prohíbe que 
un Dentista (a excepción de un Dentista de 
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PREGUNTAS RESPUESTAS NOMBRE DE LA POLÍTICA 

ADJUNTA/EL PROCEDIMIENTO 

ADJUNTO Y LOS NÚMEROS DE LAS 

PÁGINAS DONDE SE PUEDE 

ENCONTRAR LA INFORMACIÓN 

cuidado médico que trabaje a tiempo 
completo para Anthem Dental y que haya 
aceptado brindar servicios exclusivamente a 
las Personas cubiertas de Anthem Dental y 
no a otros) y una Persona cubierta acepten 
continuar prestando/recibiendo servicios 
únicamente a expensas de la Persona 
cubierta, en la medida en la que el Dentista 
le informe claramente a la Persona cubierta 
que Anthem no cubre o no continuará 
cubriendo el servicio en cuestión. 
Excepto que aquí se indique, este acuerdo 
no prohíbe que el Dentista busque cualquier 
recurso legal disponible. 
(iv) Anthem Dental no será responsable por 
ninguna reclamación, lesión, demanda o 
juicio que surja como resultado de cualquier 
acto u omisión del Dentista, sus empleados 
o sus agentes, en la prestación de Servicios 
dentales a Personas cubiertas conforme a 
este Acuerdo. El Dentista indemnizará y 
eximirá a Anthem Dental, a los 
Patrocinadores y a sus autoridades, 
empleados y delegados de cualquier 
responsabilidad, impuesta o supuesta, 
incluso de honorarios razonables de 
abogados que surjan de manera directa o 
indirecta de cualquier acto u omisión del 
Dentista, sus directores, autoridades, 
empleados, representantes u otras personas 
contratadas por el Dentista para 
proporcionar los servicios correspondientes. 
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ESTÁNDARES DE TIEMPO (T) Y DISTANCIAS (D) 

 

ÁREA DE ESPECIALIDAD 

CONDADO DE 

FAIRFIELD 

(Área metropolitana 

amplia) 

TODOS LOS 

DEMÁS 

CONDADOS 

(Área metropolitana) 

Dental 30/15 45/30 

 
 

TABLA DE TIEMPO (T) Y DISTANCIAS (D) 

 

PREGUNTA DE IDONEIDAD DE LA RED NÚM. 5: TIEMPO (minutos)/DISTANCIA (millas) 

CONDADO DE 

FAIRFIELD 

CONDADO DE 

HARTFORD 

CONDADO DE 

LITCHFIELD 

CONDADO DE 

MIDDLESEX 

CONDADO DE 

NEW HAVEN 

CONDADO DE 

NEW LONDON 

CONDADO 

DE TOLLAND 

CONDADO DE 

WINDHAM 

11/10.1 19/17.5 5.3/4.9 4.2/3.9 4.2/3.9 3.6/3 7/6.5 7.2/6.6 
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DIRECTORIO DE PROVEEDORES 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. Verifique que se actualice 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. 

Se pueden imprimir copias en línea en cualquier momento. El directorio en línea se 

actualiza semanalmente. 

 

Nuestros clientes pueden comunicarse con Servicio 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 servicios dentales en línea se actualiza semanalmente. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

3. Describa el proceso establecido para auditar la 

exactitud de un tamaño razonable de la 

muestra del directorio de proveedores. Indique 

la frecuencia de estas auditorías. 

Cada año se verifica el tamaño razonable de la muestra. Excepciones: 

• Los proveedores que han alcanzado el requisito de acreditación inicial en los 

últimos 12 meses desde la fecha del correo quedan excluidos de la verificación. 

• Los proveedores que celebraron un contrato con una red que no está indicada en el 

directorio de proveedores. La verificación debe estar ratificada por el proveedor o un 

representante autorizado y debe incluir la fecha de la verificación. Es posible obtener 

verificaciones escritas por correo postal, fax y correo electrónico, o desde el portal en línea 

(si corresponde). Se aceptan las verificaciones telefónicas y se hace un seguimiento de la 

fecha de la verificación. Los cambios se actualizan en el Buscador de proveedores en el 

transcurso de los 30 días hábiles. Las verificaciones de grupos grandes se llevan a cabo de 

acuerdo con la Política y Procedimiento de servicios profesionales 13, lo que implica, 

entre otros, extraer datos para la revisión y enviar un informe de participación a un grupo 

grande para su verificación. 

 

El tamaño razonable de la muestra se define de la siguiente manera: 

Nivel de confianza = 95% 

Tasa de error = 5% 

Experiencia previa con la tasa de error = 50% 

Tamaño de la red. 

 

Además, se hace un mínimo de 4 contactos con cada consultorio para garantizar que la 

información del directorio de proveedores se pueda verificar. Todos los proveedores donde 

no se pueden verificar los datos se evalúan a fin de determinar si hay necesidad de contactos 

adicionales para lograr el cumplimiento. Los proveedores que no pueden verificarse se 

evalúan para determinar si hay necesidad de quitar al proveedor del directorio si así lo 

requieren las normas estipuladas. 

3a. Adjunte una copia de la política de auditoría 

del directorio de proveedores. 

Política de auditoría del directorio PS 39 V2020-1-AR (PS 39 Policy Directory Accuracy 

V2020-1-AR), páginas 1 a 4, y Anexo G. 

4. Proporcione un enlace al directorio en línea: https://www.anthem.com/health-insurance/provider- 

directory/searchcriteria?planstate=CT&plantype=DENTAL&planname=Dental+Prime 

https://www.anthem.com/health-insurance/provider-directory/searchcriteria?planstate=CT&plantype=DENTAL&planname=Dental+Prime
https://www.anthem.com/health-insurance/provider-directory/searchcriteria?planstate=CT&plantype=DENTAL&planname=Dental+Prime
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PREGUNTAS RESPUESTAS 

5. Verifique que se cumplan los requisitos a continuación para el directorio de proveedores en línea e impreso. Incluya una captura de pantalla 

de un directorio en línea e impreso, e indique dónde se aborda cada requisito. 

a. El directorio es accesible para las personas 

que no son miembros. 

Sí 

b. El directorio indica claramente los nombres 

de los planes/las redes. 

Sí, consulte la captura de pantalla adjunta del directorio de proveedores en línea de  

Anthem Dental, página 1, y el Directorio impreso de Anthem Dental, página 1, PDF. 

c. El directorio especifica claramente la fecha 

de la última actualización. 

Sí, consulte la captura de pantalla adjunta del directorio de proveedores en línea de  

Anthem Dental, página 1, y el Directorio impreso de Anthem Dental, parte inferior de la 

página 9, PDF. 

d. El directorio indica claramente si un 

proveedor acepta nuevos pacientes. 

Sí, consulte la captura de pantalla adjunta del directorio de proveedores en línea de  

Anthem Dental, página 2, y el Directorio impreso de Anthem Dental, página 9, PDF. 

e. El directorio indica claramente qué otros 

idiomas se hablan en el consultorio del 

proveedor. (Asegúrese de que los ejemplos 

de captura de pantalla y la copia impresa 

incluyan un proveedor en cuyo consultorio 

se hable un idioma que no sea inglés). 

Sí, consulte la captura de pantalla adjunta del directorio de proveedores en línea de  

Anthem Dental, página 2, y el Directorio impreso de Anthem Dental, página 9, PDF. 

f. El directorio indica claramente si el 

consultorio del proveedor es accesible para 

discapacitados. 

Sí, consulte la captura de pantalla adjunta del directorio de proveedores en línea de  

Anthem Dental, página 2, y el Directorio impreso de Anthem Dental, página 9, PDF. 

g. El directorio incluye una descripción de los 

criterios que el prestador de salud utilizó 

para establecer su red. 

Sí, consulte la captura de pantalla adjunta del directorio de proveedores en línea de  

Anthem Dental, página 3, y el Directorio impreso de Anthem Dental, página 5, PDF. 

h. Si corresponde, el directorio incluye una 

descripción de la manera en que el 

prestador de salud designa los distintos 

niveles de proveedores dentro de la red e 

indica claramente los proveedores para los 

distintos niveles de beneficios. 

N/A 



Página 63 de 64 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

i. Si corresponde, el directorio incluye una 

declaración de que es posible que se 

requiera una autorización o referencia para 

acceder a algunos proveedores participantes. 

N/A, Anthem no requiere ni referencia ni aprobación para un miembro que procura un 

tratamiento con cualquier dentista participante o no participante, ya que los miembros 

tienen beneficios dentro y fuera de la red. 

j. El directorio incluye una dirección de 

correo electrónico y un número de teléfono 

para reportar información inexacta. 

Sí, consulte la captura de pantalla adjunta del directorio de proveedores en línea de 

Anthem Dental, página 3, y el Directorio impreso de Anthem Dental, parte inferior de la 

página 4, PDF. 
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FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN 

 

 
 

UN FUNCIONARIO DE LA COMPAÑÍA DEBE COMPLETAR Y FIRMAR LA 

SIGUIENTE CERTIFICACIÓN PARA DECLARAR 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 lo siguiente: 
(COMPAÑÍA) 

 
 

1. He leído la solicitud anterior y el material adjunto, y la información proporcionada es 

correcta, precisa y se provee para respaldar esta solicitud. 

 

2. Certifico que la red presentada cumple con la totalidad de los requisitos de C.G.S.  

38a-472f, C.G.S. 38a-477g, C.G.S. 38a-477h y con las Regulaciones de las Agencias 

Estatales de Connecticut, de la sección 38a-472f-1 a la sección 38a-472f-6. 

 

3. Entiendo que cualquier cambio sustancial en la información que contiene esta solicitud 

debe presentarse ante el Comisionado, como una enmienda a la presente, en el transcurso 

de los treinta días posteriores a dicho cambio. 

 

 

 

 

 

Haga clic aquí para escribir. 
(FIRMA) 

 

 

 

 

 

 

Haga clic aquí para escribir. 
(FECHA) 
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