
  
  

 
 
AIN-MEM-1049-17   

 

Estimado/a Miembro: 

 

Quizá usted haya recibido una tarjeta postal de Family and Social Services Administration (FSSA), 

donde le comunicaron que puede elegir un nuevo plan de salud para el año próximo, 2018. Del 

1.º de noviembre de 2017 al 15 de diciembre de 2017, usted puede elegir un nuevo plan de salud si 

lo desea.  

 

Elija la opción más fácil y continúe con Anthem. 
 

¡Buenas noticias! Continuar con Anthem es muy fácil. No tiene que hacer nada. Lo volveremos 

a inscribir automáticamente en Anthem después del 15 de diciembre de 2017. Así de simple es 

continuar con el plan de salud en el que confía.  

 

Con Anthem, no solo seguirá recibiendo los beneficios y servicios que recibe ahora, que le 

permiten mantenerse saludable, también puede calificar para recibir estos beneficios extra que 

ofrecemos solo a nuestros miembros: 

 

 Un teléfono inteligente gratuito con 

minutos, datos y mensajes de texto 

mensuales  

 Transporte para ir al médico 

 Pruebas de embarazo sin costo 

 Incentivos Anthem Rewards 

 Comidas entregadas en el hogar 

luego de hospitalizaciones 

 Revistas de salud y bienestar 

 Kit para higiene dental sin costo 

 ¡Y más!

 

¿Tiene alguna pregunta? Llame a Servicios al Miembro, al 1-866-408-6131 (TTY 711), para 

obtener más información.  

 

Esperamos continuar prestándole servicio el año próximo. Gracias por elegir Anthem.   

 

Cordialmente. 

 

Anthem 

 

www.anthem.com/inmedicaid Prestamos servicios a Hoosier Healthwise, 

Healthy Indiana Plan y Hoosier Care Connect  

 

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 los símbolos de  

Blue Cross and Blue Shield son marcas comerciales registradas de Blue Cross and Blue Shield 

Association. 

 
Call for free translation/Llame para una traducción sin costo: 1-866-408-6131 (Hoosier Healthwise,  

http://www.anthem.com/inmedicaid


Healthy Indiana Plan); 1-844-284-1797 (Hoosier Care Connect); TTY 711. 
 

 


