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Para hacer la solicitud u obtener 
más información: 

Hoosier Healthwise: 
Llame al 1-800-403-0864 
línea gratuita o visite 
www.indianamedicaid.com. 

Healthy Indiana Plan: 
Llame al 1-877-GET-HIP9 
(1-877-438-4479) línea gratuita o 
visite www.HIP.in.gov. 

Nuestra meta es ayudarle a que 
llegue a estar sano, permanezca 
sano y propague un estilo de vida 
saludable a todas las personas a 
su alrededor. 

www.anthem.com/inmedicaid 

Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre 
comercial de Anthem Insurance Companies, Inc., 
licenciatario independiente de Blue Cross and 
Blue Shield Association. ANTHEM es una marca 
comercial registrada de Anthem Insurance 
Companies, Inc. Los nombres y símbolos de 
Blue Cross and Blue Shield son marcas registradas 
de Blue Cross and Blue Shield Association. 

Call for free translation/Llame para una traducción 
sin costo: 1-866-408-6131 (Hoosier Healthwise, 
Healthy Indiana Plan); 1-844-284-1797 (Hoosier 
Care Connect); TTY 711. 

Atendiendo al Hoosier Healthwise, Healthy 
Indiana Plan y Hoosier Care Connect 

Para miembros de Hoosier Healthwise 
(HHW) y Healthy Indiana Plan (HIP) 

Su salud es primero. 
Haga de Anthem 
su primera opción. 

AINMKT-0158 16 SP 

Su salud es primero.
Haga de Anthem
su primera opción.
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http://www.anthem.com/inmedicaid
http://www.indianamedicaid.com
http://www.HIP.in.gov
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Cuidado de la salud 
para usted 

Estamos a su disposición para 
ayudarle a: 
}} Encontrar un doctor. 
}} Entender sus beneficios. 
}} Conectarse con otros servicios y 

recursos en su área.
 
}} ¡Y mucho más!
 

Ofrecemos muchos 
fabulosos beneficios 
Además de sus beneficios de cuidado 
de la salud de Anthem Blue Cross and 
Blue Shield, ofrecemos estos beneficios 
adicionales* sin costo: 

Comidas entregadas a 

domicilio hasta por cinco 

días después de 

su visita al hospital
 

Apoyo de pares en línea, con 
tecnología de Big White Wall 

Vale de Weight Watchers® para una 
afiliación de cuatro meses con un 
referido de su doctor 

Pruebas de embarazo sin costo 

Asistencia para Test Assessing 
Secondary Completion™ (TASC) 

Ropa de cama hipoalergénica 

Afiliación al Boys & Girls Club 

Kit de ejercicio personal 

Kits de higiene dental 
para adultos y jóvenes 

Programa Healthy Families 
para ayudar a los niños que 

tienen sobrepeso
 

Afiliación al gimnasio de YMCA®
 

Teléfono celular con 

minutos adicionales 


Community Resource Link 
ubica programas, beneficios 

y servicios locales
 

Suscripciones a las revistas Diabetic 
Living, Parents y EatingWell
 

Transporte al consultorio de su 

doctor, WIC y citas de renovación
 

Anthem Ombudsman para responder 

preguntas, ayudarle a llenar 

formularios y más
 

*Las ofertas pueden cambiar o finalizar en 
cualquier momento. 

Anthem ofrece muchos 
planes de salud para 
sus miembros. 
Encuentre el adecuado para 
usted y su familia. 

Hoosier Healthwise (HHW) 

¿Quién puede 
hacer la 
solicitud? 

Niños y embarazadas 
con bajos ingresos 

¿Cuáles 
servicios se 
ofrecen? 

Visitas al hospital y al 
doctor, medicamentos 
recetados, salud 
mental, vista, dental y 
transporte a citas 
al doctor* 

*Para miembros que califican 

*Para miembros que califican 

Si no puede recibir beneficios 
de HHW o HIP: 
Puede calificar para otros programas 
de seguro de salud subsidiados por 
el gobierno de Anthem. Para más 
información, llame al 1 877 411 

Healthy Indiana Plan (HIP) 

¿Quién puede 
hacer la 
solicitud? 

Adultos entre las 
edades de 19 y 64 
con bajos ingresos 

¿Cuáles HIP Basic: Visitas 
servicios se al hospital y al 
ofrecen? doctor, salud mental, 

medicamentos 
recetados y cuidado 
para el embarazo 

HIP Plus: Todo lo 
listado arriba, además 
de dental, vista y 
reabastecimientos de 
farmacia de 90 días* 

¿Cómo Usted recibe $2,500 
funciona HIP? en una Cuenta 

de Bienestar y 
Responsabilidad 
Personal (POWER) 
para pagar por su 
cuidado de la salud 
aprobado. Usted 
hace pagos o aportes 
a su cuenta cada 
mes, basado en sus 
ingresos. Mantenga 
sus beneficios 
pagando a tiempo. 
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