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Resumen de la Red 
  Anthem 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 1,345 dentistas generales y 411 especialistas.

Objetivo de Este Documento
Publicamos una breve presentación de la compañía para cada plan dental independiente (SADP) de Colorado que ofrezca seguro 
dental en Connect for Health Colorado.  Esta le dará información sobre la red dental y sobre ofertas de productos y programas 
únicos, para que usted pueda adquirir planes dentales mientras elige cobertura de seguro.

Resumen de la Compañía
Anthem y sus afiliadas ofrecen servicios a unos 20,000 habitantes de Colorado en programas dentales que abarcan todo el  
estado.  La compañía ha asumido el compromiso inquebrantable de brindar una excepcional atención al cliente.  Con más de 
49 años de experiencia en la administración de beneficios dentales, usted puede tener la certeza de que facilitamos  
programas dentales de primera categoría. 

Con el largo historial de proporcionar planes médicos y dentales, la fortaleza y la estabilidad de Anthem en el mercado dental 
le ofrece a usted una amplia red de dentistas y centros de atención. 

La Compañía de un VistazoEstadísticas de la Compañía

Fundada En:  1938

Sitio Web:  Espanol.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 2021):
    Miembros Individuales: 21,527

PERFIL DE LA COMPAÑÍA DENTAL

Anthem Blue Cross and Blue Shield

Como una de las compañías líderes de beneficios de 
salud en el país, Anthem Blue Cross and Blue Shield 
ofrece soluciones de atención a la salud de primera 
calidad en la industria que le dan a usted acceso a  
atención más económica, asociaciones optimizadas 
con proveedores de atención en la comunidad y  
experiencias digitales altamente personalizadas.

https://connectforhealthco.com/es/
https://espanol.anthem.com/
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Perfil de la Compañía Dental

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 usted reciba una 
atención más completa y puede generar una mejor experiencia de atención.

Mediante nuestra aplicación móvil SydneySM Health, usted puede acceder cómodamente a la atención dental.  La  
aplicación le ayuda a: 
• Encontrar dentistas cercanos que pertenezcan a la red de su plan;
• Agregar dentistas a su lista My Care Team (“Mi equipo de atención”) para encontrar más fácilmente la información 

de contacto.
• Usar Ask a Hygienist (“Pregunte a un higienista”) para enviar preguntas a profesionales dentales autorizados y  

recibir asesoramiento rápido, confidencial y personalizado sin costo adicional;
• Encontrar estimaciones de costos y presupuestos para procedimientos dentales comunes con Dental Cost Estimator 

(“Calculadora de costos de seguro dental”);
• Entender su salud dental y su necesidad de atención o tratamiento a través de Dental Health Assessment  

(“Evaluación de salud dental”);
• Revisar sus beneficios, deducibles y copagos con mayor facilidad;
• Obtener respuestas a sus preguntas en tiempo real con nuestra función de chat interactivo;
• Recibir recordatorios y sugerencias personalizadas para el cuidado.
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Ofertas y Programas Únicos

Detalles Adicionales
 Puede buscar, comparar y evaluar proveedores y centros de atención de salud usando estas herramientas:   
 ConnectForHealthCO.com/es/comenzar/explorar-planes/seguro-dental-y-de-la-vista

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 póliza tiene en Colorado. El índice de quejas 
equivale al número total de quejas de una compañía dividido entre el 
ingreso total por primas para un producto de seguro específico. El pro-
medio es 1.0. Un índice superior a 1.0 significa que más personas se 
quejaron de Anthem Blue Cross and Blue Shield que de otras compañías.  

Fuente:  2020 Colorado DORA Division of Insurance Online Complaint Report

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 presen-
tan quejas confirmadas son personas 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 Anthem.

2.92

https://connectforhealthco.com/es/
https://connectforhealthco.com/es/comenzar/explorar-planes/seguro-dental-y-de-la-vista/
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Perfil de la Compañía Dental

En 2021, Anthem Blue Cross and Blue Shield destinó $793,000 a inversiones activas para la comunidad en Colorado, 
además de 2,616 horas de voluntariado.  Nos enorgullece ser socios de Feeding Leadership America y de haber sido 
reconocidos como una de las 50 compañías más enfocadas en la comunidad en EE. UU. de The Civic.  Como lideres 
de responsabilidad social corporativa, nuestro impacto local:

• Ha proporcionado comidas personalizadas a 1,100 individuos y a sus familias;

• Ha brindado capacitación con sesgo implícito a proveedores de atención que han atendido a más de 5,000  
futuras madres.

• Ha facilitado recursos de salud mental a 15,000 familias;

• Ha cumplido con el compromiso de respuesta ante la COVID-19, que ha alcanzado un total de $606,000 desde 
el inicio de la pandemia.

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

• Índice de sostenibilidad Dow Jones, S&P SAM, 2018-2022

• America’s Most JUST Companies (las empresas más justas de EE. UU.), JUST Capital/Forbes, 2018-2022

• 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, 2019-2021

• Companies that Care®, revista People, 2021

• Civic 50, Points of Light, 2021-2022

• Índice de equidad de género, Bloomberg, 2020-2022

• Las empresas más admiradas del mundo, revista Fortune, 2019-2022

• Modern Board 25, Fortune, 2021

• Las 100 mejores compañías dónde trabajar, Fortune, 2021-2022

• Índice FTSE4Good, FTSE Russell, 2019-2022

En la Comunidad

Premios y Reconocimientos

https://connectforhealthco.com/es/

