PeRFIL DE LA EMPRESA

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

Estadísticas de la Empresa
Fundada En:

1938

Sitio Web:

www.Anthem.com

Área de Cobertura:
40 de 64 condados con el proveedor(s) participante(s).
Membresía de Colorado (2015):
Membresía en el Mercado Individual: 10,848

COMPAÑÍA DE UN VISTAZO
• Anthem Blue Cross and Blue Shield ha
creado una variedad de PPO, HMO, servicios
médicos y dentales en redes híbridas y de
especialidad que combinan cualidades de
gran interés para los consumidores, con
técnicas eficaces de control de costos. Los
grupos de empleadores y los miembros en
sí pueden elegir planes desde básicos hasta
extensos para satisfacer sus necesidades
específicas.

Membresía del Mercado de Grupo Pequeño: 7,555
Resumen de la Red:
Proporcionamos opciones de red que ofrecen una variedad de dentistas y especialistas dentales en todo el
Estado; por ejemplo: Dentistas generales, pedodoncistas y endodoncistas. Para obtener más información,
visite Anthem.com > Español > Encontrar un doctor.

Ofertas Y Programas únicOs
Al estar nuestros sistemas y personas 100% enfocados en el sector dental, podemos satisfacer
una extensa variedad de configuraciones de oferta de beneficios y de programas. Entre nuestras
originales ofertas y programas están:
•

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

•

Un mejor servicio al cliente, gracias a un sistema complejo de análisis de datos que brinda
capacidades extraordinarias de información acerca del cliente, lo cual facilita la utilización y
análisis profundo de tendencias de costos y la identificación de posibles fraudes, dispendios o
abusos, protegiendo tanto a los asegurados de Anthem como a sus grupos de empleadores.

•

Programas emergentes de integración clínica que aprovechan nuestra posición como subsidiaria de una de las compañías de seguro médico más importantes del país, para atender a la
“persona entera” mediante la integración de datos dentales y médicos y desarrollar programas
sin precedentes de participación y atención integral.
continúa en la página siguiente
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Premios y Reconocimientos
Anthem Inc., la empresa matriz de Anthem Blue Cross and Blue Shield, ha recibido múltiples premios y
reconocimientos por su filantropía, diversidad cultural y oportunidades en el lugar de trabajo, incluidos:

•
•
•

Las 100 mejores empresas, revista Working Mother

•
•
•
•
•

Las mejores empresas, revista Hispanic Business

•
•
•
•

Premio a la excelencia en filantropía, de Corporate Citizenship, Consejo Nacional de la Diversidad

Compañías líderes para empleados con discapacidades, revista Profiles in Diversity Journal
Las mejores empresas para personas de raza negra en tecnología, Black Data Processing Associates y WorkplaceDiversity.com

Las mejores 50 empresas para Diversity® DiversityInc Magazine
50 Mejores empresas para las trabajadoras latinas en EE.UU. LATINA Style
Las 100 empresas más adeptas a emplear militares, G.I. Jobs Magazine
Premio Corporate Citizens a la Mejor Alianza, Centro de Liderazgo Civil Empresarial de la Cámara
de Comercio de EE.UU.

Premio al socio del año entre lugares de trabajo donadores, St. Jude Children’s Research Hospital
Premio al impacto corporativo, American Cancer Society
Premio al Impacto Corporativo, Asociación del Corazón de Denver (Denver Heart Association)

En la comunidad
•

Nuestra empresa y sus empleados donaron más de $2 millones en 2015 a organizaciones sin fines de
lucro de Colorado, entre ellas: Mile High United Way, American Red Cross, American Lung Association,
Alzheimer’s Association and American Cancer Society, así como Boys & Girls Clubs of America.

•

La fundación Anthem Blue Cross and Blue Shield aportó $580,000 en 2015 para el lanzamiento de una
nueva colaboración de dos años con hospitales y proveedores de servicios obstétricos de Colorado
destinada a reducir la incidencia de nacimientos pretérmino y de bajo peso en el Estado.

•

La fundación Anthem Blue Cross and Blue Shield patrocinó el viaje estatal CPR Solo Manos (HandsOnly CPR), de la American Heart Association, que enseñó a más de 1,000 habitantes de Colorado esta
técnica salvadora en 2015.

•

El año pasado, nuestros empleados donaron más de 1,700 horas a
organizaciones sin fines de lucro de todo el Estado.

Si desea obtener más información, visite:

ConnectforHealthCO.com
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