
Encontrar uno en línea es fácil y rápido

¿Buscas un doctor?

Esto es lo que tienes que hacer:

Si ya eres miembro

 
O usa tu número de identificación o las tres 
primeras letras para buscar sin iniciar sesión.

En Useful Tools (Herramientas útiles) a la derecha, 
selecciona Find a Doctor (Encontrar un doctor).

Si todavía no eres miembro

En Useful Tools (Herramientas útiles) 
a la derecha, selecciona 

Find a Doctor (Encontrar un doctor).

Luego, selecciona un tipo de proveedor,  
lugar o nombre.

Selecciona Search (Buscar).

En Search by selecting a plan/network (Buscar 
seleccionando un plan/red), elige un estado e ingresa o  

Luego, selecciona un tipo de proveedor, lugar o nombre.  
Selecciona Search (Buscar).

Selecciona un proveedor para ver 
más información, como por ejemplo:

}} Capacitación
}} Especialidades
}} Idiomas hablados
}} Dirección (incluye mapa)
}} Número de teléfono

Todos desde el teléfono celular
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Con nuestra herramienta en línea Encontrar un doctor, es fácil buscar 
doctores, hospitales, farmacias, laboratorios y otros proveedores que son 
parte de la red de Anthem Blue Cross. Averigua si tu doctor preferido está 
en la red o busca uno que te quede cerca.  

Anthem Blue Cross es el nombre comercial de Blue Cross of California. Anthem Blue Cross y Anthem Blue Cross Life and Health Insurance Company son licenciatarios independientes de Blue Cross Association. ANTHEM es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc. Los 
nombres y los símbolos de Blue Cross son marcas registradas de Blue Cross Association. 
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escoge el plan/red*. 

Usa el dispositivo móvil para buscar doctores, hospitales y más con nuestra aplicación gratuita de App 
Store SM o Google PlayTM. Busca Anthem Blue Cross y descarga la aplicación. Puedes incluso obtener 
instrucciones detalladas para llegar al consultorio del doctor. 

* Si no sabes el nombre del plan o de la red, consulta al Departamento de Recursos Humanos o al administrador de benef cios. i

Visita anthem.com/ca e inicia sesión. Visita anthem.com/ca. 


