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Perfil de la Empresa:  Anthem BlueCross y BlueShield 
Año del Plan:  2018–2019                                                                                                               Connect for Health Colorado

Para obtener más información, visite: es.wwwConnectForHealthCO.com

Fundada en:   1938 

Sitio Web:   www.Anthem.com

Área de Cobertura: 43 de 64 condados con  
   proveedor(es) participante(s) 

Membresía en Colorado (2017):
    Membresía Individual:   9,826

Estadísticas de la Empresa

Área de cobertura es el área en que un plan de seguro de salud acepta miembros.

Resumen de la Empresa
Anthem BlueCross y BlueShield satisface las necesidades de beneficios dentales de millones de es-
tadounidenses, mediante cobertura individual y familiar, entre varios de los grupos de empleadores 
comerciales, industriales y gubernamentales más importantes del mundo. Con una trayectoria de más de 
46 años, respaldada por tecnología sofisticada y aproximadamente 800 miembros del equipo dedicados 
exclusivamente al sector dental, Anthem está bien provisto para satisfacer y exceder las expectativas de 
sus clientes en términos de productos, servicios y acceso a proveedores en este sector. Anthem BlueCross 
and BlueShield de Colorado es subsidiaria de Anthem, Inc. , una de las compañías de seguros de salud 
más importantes del país.

Anthem BlueCross y BlueShield

La Compañía de un Vistazo

Al ser una empresa líder en beneficios de salud en  
el país, Anthem BlueCross y BlueShield está  
dedicada a proporcionar a sus miembros un mejor  
acceso a servicios de salud, brindando una mayor 
calidad y ayudando a mejorar la salud de nuestras 
comunidades.

Resumen de la Red
 Proporcionamos opciones de red que ofrecen una variedad de dentistas y especialistas dentales en todo el estado,  
 incluyendo dentistas generales, dentistas pediatras, endodoncistas y ortodoncistas.
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Detalles Adicionales 
Puede buscar, comparar y evaluar proveedores y otros centros de atención médica usando estas herramientas:  
 es.ConnectForHealthCO.com/recursos/plan-correcto/opciones-plan-dental

Perfil de la Empresa Dental

Anthem Inc. , la empresa matriz de Anthem BlueCross y BlueShield, ha recibido múltiples premios y reconocimien-
tos por su filantropía, diversidad cultural y oportunidades en el lugar de trabajo, incluidos: 

• Los mejores lugares para la comunidad LGBTQ para trabajar en 2018, Campaña del índice de igualdad corpo-
rativa de los derechos humanos, 2015-2018 

• Top 50 Companies for Diversity® (50 Principales empresas en diversidad), revista DiversityInc, 2008 -2017 

• Las Principales empresas para mujeres ejecutivas, Asociación nacional de mujeres ejecutivas 

• Las 100 mejores empresas para emplear militares, MilitaryFriendly.com, 2010-2017 

• Las 100 mejores empresas para emplear cónyuges de militares, MilitaryFriendly.com, 2010-2018

Premios y Reconocimientos

Ofertas Y Programas Únicos 

Alcance nacional. Acceso local. Nuestra red nacional, una de las redes PPO (organización de proveedores preferidos) 
más grandes del país, incluye dentistas en los 50 estados —de modo que los miembros puedan encontrar un dentista 
dondequiera que vivan, trabajen o estén de visita. 

• El ahorro y utilización promedio de nuestra red nacional está entre los mejores de la industria. * 

• Servicio excepcional y asistencia con servicios integrales en línea y por dispositivo móvil 24/7. Procesos de recla-
mos rápidos y precisos que superan el promedio de la industria. ** 

• Anthem whole Health ConnectionSM está transformando la atención médica poniendo a los miembros en el cen-
tro de un equipo enfocado donde los pacientes y proveedores, incluso los planes de beneficios, trabajan juntos de 
manera que nunca antes lo han hecho. 

• Los miembros ahorran aproximadamente el 34% de servicios cubiertos cuando consultan un proveedor de la red.* 

• Servicios dentales adicionales incluyendo limpiezas, mantenimiento periodontal, tratamientos de flúor, selladores 
y más, están disponibles a miembros con ciertos problemas médicos y participan en unos de nuestros programas 
de administración de la atención médica. 

• Una variedad de herramientas en línea (p. ej. , evaluación de salud dental, alertas de atención médica, pregunte a 
un higienista, encontrar un proveedor y más) mejoran la participación y salud dental de los miembros. 

• Una administración óptima y simplificada, un sofisticado análisis de datos que brinda capacidades extraordinarias 
de información acerca del cliente con la capacidad de identificar de manera efectiva diferencias en la atención 
dental, mayor participación de los miembros con alertas dentales y asistencia personal y mejoramiento de otros 
beneficios para los miembros. Facilita la utilización y análisis profundo de tendencias de costos y la identifi-
cación de posibles fraudes, dispendios o abusos, protegiendo tanto a los asegurados de Anthem como a sus 
grupos de empleadores. 

*Datos de la red: Strennus 12/01/2017 

**Estadísticas de los servicios, 2017 hasta la fecha 
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Perfil de la Empresa Dental

• Nuestra empresa y sus empleados aportaron $1.5 millones en 2017 a organizaciones sin fines de lucro de 
Colorado, incluyendo la Cruz Roja Estadounidense, la Asociación Estadounidense del Pulmón, la Asociación 
de Alzheimer, Boys & Girls Clubs of America, Deportes para Discapacitados de EE. UU., la MS Society y Project 
Angel Heart. 

• La Fundación Anthem BlueCross and BlueShield proporcionó $1.1 millones en 2017 en subvenciones activas de 
la fundación. 

• Más de 13,000 jóvenes de Colorado Boys & Girls Club comprometidos a mantenerse activos y saludables 

• ¡Se instalaron tres gimnasios Don’t Quit! en escuelas de Colorado, inspirando más 1,500 niños a ser más activos 

• Incremento del consumo de alimentos saludables entre 187,500 residentes de bajos recursos en 20 condados a 
través de LiveWell del programa de Colorado Double Up SNAP Bucks para lanzar una colaboración de dos años 
con los hospitales de Colorado proveedores de atención obstétrica para reducir la incidencia de nacimientos 
prematuros y partos de bajo peso en el estado. 

• En 2017, nuestros asociados donaron más de 1,590 horas de trabajo voluntario a organizaciones sin fines de 
lucro en todo el estado. Más de 50 asociados de BikeMS Colorado se trasladaron en bicicleta de Westminster a 
Fort Collins y recaudaron más de $55,000 para la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple.

En la Comunidad

• Las 50 mejores empresas para gente con discapacidades, revista Careers and the disABLED, 2007-2015 

• Latina Style mejores 50 empresas, revista Latina Style, 2008-2015 

• Mejores empresas de tecnología para la raza negra, Black Data Processing Associates (BDPA) 

• Empleador líder de empleados con discapacidades, Organización nacional en discapacidades, 2016 

• Los mejores empleadores de América, Forbes 2015 

• Las empresas más admiradas del mundo, revista Fortune, 2014 

• Las empresas más éticas del mundo 2018, www.ethisphere.com 

• Premios de oro Stevie (4), www.stevieawards.com 

• Las 5 Campeones de la Salud de Community Health Charities, Community Health Charities, 2015 

• American Heart Association, Premio al impacto corporativo, 2016 

• Mejores empleadores de vida saludables de clasificación platino, National Business Group on Health. 2012-2015 
Platino 2008-2011 Oro 

• Designación estándar de oro, Mesa redonda del Director Ejecutivo sobre el cáncer, 2013-2016 

• Empresa Fit-Friendly  – nivel platino, American Heart Association, 2013-2015 

• Finalistas al premio corporativo de ciudadanía al mejor programas de salud y bienestar, Cámara de Comercio de 
los Estados Unidos

Premios y Reconocimientos (continuado)


