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Estadísticas de la Compañía

Anthem Blue Cross and Blue Shield

PErfil dE la comPañía dEntal

Resumen de la Red
 Anthem Blue Cross and Blue Shield proporciona opciones de red que ofrecen una variedad de dentistas y especialistas  
 dentales en todo el estado, entre ellos dentistas generales, dentistas pediatras, endodoncistas, cirujanos bucales y  
 maxilofaciales, periodoncistas y ortodoncistas.  La red dental incluye 1,259 dentistas generales y 444 especialistas.

Objetivo de Este Documento
Publicamos un perfil de la compañía para cada plan dental independiente (SADP) de Colorado que provea seguro dental en 
Connect for Health Colorado.  El perfil le dará información sobre la red dental y sobre ofertas de productos y programas únicos, 
para que usted pueda comparar planes dentales mientras elige cobertura de seguro.

Resumen de la Compañía
Anthem y sus afiliadas prestan servicios a unos 16,000 miembros de Colorado en programas dentales que abarcan todo el 
estado.  La compañía ha asumido el compromiso inquebrantable de proveer una atención al cliente excepcional.  Con más de 
47 años de experiencia en la administración de beneficios dentales y más de 800 miembros del equipo dental de Anthem, los 
consumidores pueden tener la certeza de que Anthem tiene la capacidad de ofrecer programas dentales de primera categoría. 

Anthem tiene un largo historial de proveer planes médicos y dentales a sus asegurados.  La fortaleza y la estabilidad de Anthem 
en el mercado dental ofrecen a los asegurados una amplia red de dentistas y centros de atención en nuestros planes de orga-
nización de proveedores preferidos (PPO).

La Compañía de un Vistazo

Al ser una compañía líder en beneficios de salud en el 
país, Anthem Blue Cross and Blue Shield está dedica-
da a proporcionar a sus asegurados un mejor acceso a 
los servicios de salud, y a ayudar a mejorar la salud de 
nuestras comunidades.  Anthem, Inc. ofrece productos 
especializados, entre ellos, servicios de salud conductu-
al y seguro de vida, de incapacidad, dental y de la vista.

Fundada En: 1938

Sitio Web:   www.Anthem.com

Área de Cobertura:  44 de 64 condados con prov- 
        eedores dentales participantes
Área de cobertura es el área en que un plan de seguro de salud acepta asegurados.

Membresía en Colorado (Membresía en 2020):
    Asegurados individuales:   16,006
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Detalles Adicionales
Puede buscar, comparar y evaluar proveedores y centros de atención de salud usando estas herramientas:   
 es.ConnectForHealthCo.com/recursos/plan-correcto/opciones-plan-dental

Perfil de la Compañía Dental

Ofertas y Programas Únicos

La aplicación Sydney Health facilita a los asegurados administrar su experiencia de atención de salud. Los asegurados pueden 
encontrar rápidamente lo que necesitan mediante una función de chat interactivo y acceso a los servicios para miembros en 
un solo paso. Una vez registrados en la aplicación Sydney Health, los asegurados pueden consultar información de beneficios 
y detalles de los reclamos, comparar costos de servicios dentales, buscar proveedores dentro de la red de su plan, y acceder 
a su tarjeta de identificación (ID) digital y usarla. 

Los asegurados también pueden visitar www.Anthem.com/CO, pensada con el mismo enfoque centrado en la facilidad de ac-
ceso y personalización que Sydney Health. 

Algunas de las herramientas digitales fáciles de usar que ofrece nuestro sitio web: 

• Dental Cost Estimator (estimador de costos dentales), para estimación de procedimientos dentales comunes y tratamientos 

• Dental Health Assessment (evaluación de salud dental), para que el usuario comprenda sus necesidades y costos de at-
ención dental antes de recibir atención 

• Ask a Hygienist (pregunte a un higienista), herramienta en línea que permite a los asegurados enviar preguntas por 
correo electrónico a profesionales dentales autorizados, y recibir asesoramiento rápido, confidencial y personalizado sin 
costo adicional

Anthem Whole Health Connection® es nuestro programa que conecta los planes médicos y dentales de Anthem. De esta 
forma, los médicos tienen un panorama más completo de la salud de los asegurados, que incluye resultados de estudios, toma 
de medicamentos recetados y resultados de pruebas de laboratorio. Esto ayuda a que los asegurados reciban una atención 
más completa y puede generar una mejor experiencia de atención.

Índice de Quejas Consumidor

El índice de quejas muestra con qué frecuencia las personas se quejan 
de su compañía de seguros de salud en comparación con otras compa-
ñías.  Estas cifras se ajustan de acuerdo con el tamaño de la compañía y 
con cuántos titulares de pólizas tiene en Colorado.  El índice de quejas 
equivale al número total de quejas de una compañía dividido el ingre-
so total por cuotas para un producto de seguro específico.  El prome-
dio es 1.0. Un índice superior a 1.0 significa que más personas se que-
jaron de Anthem Blue Cross and Blue Shield que de otras compañías.  

Fuente:  2020 Colorado DORA Division of Insurance Online Complaint Report 
(informe de quejas en línea sobre seguros de la División de Seguros de Colorado).
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Las personas presentan quejas a la División de Seguros de Colorado 
(DOI) por cosas como el manejo de reclamos, la cancelación de una 
política o el reembolso de una prima.  En una “queja confirmada”, la 
DOI decidió que la compañía de seguros no cumplía con la ley o el 
reglamento de seguros del estado, lo que es requisito federal, o con 
los términos y condiciones de una póliza o un certificado de seguro 
que había vendido.  Quienes presentan quejas confirmadas son perso-
nas pertenecientes a grupos de todos los tamaños, no solo de planes 
individuales como los que ofrecemos en Connect for Health Colorado.  
NOTA:  El número de quejas confirmadas de Anthem Blue Cross and 
Blue Shield Dental incluye las quejas de los planes médicos de An-
them.

Quejas Confirmadas: 31

Quejas Confirmadas
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Perfil de la Compañía Dental

En 2020:

• Anthem Blue Cross and Blue Shield Foundation y asociados de Colorado otorgaron $539,000 en subvenciones de 
la fundación y $130,000 en patrocinios para la comunidad, y donaron 3,590 horas de trabajo voluntario 

• También apoyamos a 202 entidades sin fines de lucro en todo el estado, conectamos a más de 28,000 habitantes 
de Colorado con recursos de salud mental, preparamos y entregamos 184,000 comidas según necesidad médica a 
1,200 habitantes de Colorado con enfermedades crónicas, y entregamos más de $200,000 en subvenciones para 
12 organizaciones relacionadas con la alimentación 

• Mediante LiveWell, nuestras iniciativas aumentaron el consumo de alimentos sanos entre 100,000 residentes de 
bajos ingresos de 20 condados

• Inscribimos a 522 embarazadas en programas que promueven resultados sanos del parto para la madre y el bebé 

• Destinamos $990,000 a actividades comunitarias en Colorado, más otros $965,000 a actividades específicas por 
el COVID, tendientes a cubrir las siguientes áreas: requisitos alimentarios; educación y tecnología; apoyo para 
trabajadores en contacto con el público y clínicos; equipo de protección personal e insumos médicos; aislamiento, 
violencia doméstica, maltrato infantil; y servicios humanos y necesidades básicas

En la Comunidad

Anthem se enorgullece de enumerar los premios y reconocimientos recibidos por nuestros programas y prácticas en 
las áreas de responsabilidad social corporativa, inclusión y diversidad, y salud y bienestar.

•	 America’s Most JUST Companies (las empresas más justas de los EE. UU.), JUST Capital/Forbes, 2018-2020

•	 Blockchain 50, Forbes, 2020

•	 COVID-19 Corporate Leadership List (lista de liderazgo corporativo en el COVID-19), Forbes/JUST Capital, 2020

• Índice de sostenibilidad Dow Jones, S&P SAM, 2018-2020

• Índice FTSE4Good, FTSE Russell, 2019-2020

•	 Leadership Partner (socio para el liderazgo), Feeding America, 2019-2020

•	 Top 100 U.S. Companies Supporting Healthy Communities and Families (principales 100 empresas de los EE. UU. que 
promueven comunidades y familias saludables), JUST Capital, 2019

•	 World’s Most Admired Companies (las empresas más admiradas del mundo), clasificación de la industria, Fortune, 
2019-2020

•	 America’s Best Employers for Diversity (mejores empleadores de los EE. UU. para la diversidad), Forbes, 2018-2020

•	 Best Employers for Women (los mejores empleadores para mujeres), Forbes, 2019-2020

•	 Best Companies for Multicultural Women (las mejores empresas para mujeres multiculturales), Working Mother 
Research Institute, 2019-2020

•	 Best of the Best Corporations for Inclusion (las mejores de las mejores empresas para la inclusión), National Busi-
ness Inclusion (NBIC), 2020

Premios y Reconocimientos


