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Need to report a change? Have questions?  Need help?  Call us. 

Tennessee Health Connection 1-855-259-0701 
We’re here to help you Monday through Saturday, 7 a.m. to 7 p.m. 

 
STATE OF TENNESSEE 

Health Care Finance and Administration 
P.O. Box 740 

NASHVILLE, TENNESSEE 37202-0740 
 

 

 Do you need special help? 

 Call 1-855-259-0701 for free, or 

 See the “Do You Need Special Help?”   

page with this letter. 

           It tells you where to call. 
 

Se incluye la versión en español  

«IMB»         «MAILDATE» 

«Sequence_Number»*«Sack»*«Pack»«Opt_Endorsement_Line» 

«Case»/290MCC 
«Name1» 
«add2» 
«add1» 
«CITY», «st»  «zip» 
 

 
Starting January 1, 2015 you will have a new health plan. 

 
«NEW_MCO» will be the new health plan for: 

 
«Name1» «BSSN1»«SSN1» «Name2» «BSSN2»«SSN2» 

«Name3» «BSSN3»«SSN3» «Name4» «BSSN4»«SSN4» 

«Name5» «BSSN5»«SSN5» «Name6» «BSSN6»«SSN6» 

«Name7» «BSSN7»«SSN7» «Name8» «BSSN8»«SSN8» 

«Name9» «BSSN9»«SSN9» «Name10» «BSSN10»«SSN10» 

«Name11» «BSSN11»«SSN11» «Name12» «BSSN12»«SSN12» 

 
Why?  Right now there are 2 TennCare health plans in each region of the state.  Starting 

January 1, 2015, all 3 TennCare health plans will serve members in all regions of the state.  They 

are Amerigroup Community Care, BlueCare and UnitedHealthcare Community Plan. 

 

You have been picked to move into «NEW_MCO».  This health plan is not new to TennCare. 

It’s only new to the area where you live.  «NEW_MCO» has been a TennCare health plan that 

has worked with other TennCare members for many years.  They’re excited to be able to work 

with you too!  Soon, they’ll send you information in the mail that tells you more about them and 

the providers who work with them.  If you don’t get it, you can call them at 

«New_MCO_Phone». 
 
Until December 31, 2014, you’ll still be in «CURR_MCO».  And you can keep using the 

same doctors, clinics, and other places you get care. 

 

Starting January 1, 2015, you must get care from doctors and other health care providers that 

take your new TennCare health plan.  Talk to your doctors.  Are you getting behavioral health 

care (mental health, alcohol, and/or drug abuse services)? If you are, talk to those providers too.  

Ask if they will take «NEW_MCO».  If they say yes, you don’t have to change doctors. 
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What if your doctor says he won’t take «NEW_MCO»?  You have 2 choices. 

 

1. You can keep seeing your doctor until at least January 1, 2015.  After that, 

 «NEW_MCO» can help you move to a new doctor that takes your new health plan. 
 

2. Or, you can stay in the health plan you have now.  To stay in the health plan you 

have now, be sure to tell us by December 31, 2014.  The next page tells you how.  If you 

decide to stay, other people in your household on TennCare must stay too (unless they can be 

in TennCare Select). 
 

What if you don’t tell us by December 31, 2014?  Your health plan will change on  
January 1, 2015.  But until February 14, 2015 you can tell us you want to go back to the 

health plan you have today. (You can only go back to the health plan you have today.  You 

can’t change to the other health plan in your area). 
 

Can you still change your health plan during your open enrollment month? 
Yes!  You can change during your open enrollment month even if: 

 you move to your new health plan on January 1
st
 or 

 stay in the health plan you have now or 

 tell us that you want to go back to the health plan you have today. 
 

This does not change open enrollment for you.  To find out more about open enrollment, 

check your member handbook or go to www.tn.gov/tenncare/mem-plan.shtml. 
 

What if you’re in the middle of getting care for a health problem on January 1, 2015? 

Talk to your new health plan.  You may be able to keep getting that care from the same doctor or 

other health care provider: 
 

 Until you can safely change to one that takes your new health plan 

 Or until the care is over (but no more than 90 days after January 1
st
). 

 

What if you’re expecting a baby?  If you’re less than 3 months pregnant on January 1, 2015, 

you may have to pick a new doctor who takes your new health plan. What if you’re more than 3 

months pregnant on January 1, 2015?  You can keep the same doctor while you’re pregnant and 

for 6 weeks after. 
 

Are you enrolled in TennCare CHOICES? 

We sent you a letter earlier telling you about this move so you could begin working with your 

new health plan.  Starting January 1, 2015, you’ll move to «NEW_MCO».  Until at least  

January 31, 2015, you will keep getting the same long-term care services you get now.  And, you 

can get them from the same nursing home or home care providers that you use today. 
 

What happens after January 31, 2015?  If your nursing home or home care providers take 

your new health plan, you won’t have to change providers.  What if they don’t sign up to take 

your new health plan? Then «NEW_MCO» will help you pick new providers to give your care. 
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Remember to ask «NEW_MCO» if your nursing home or home care providers are signed up 

with them.  You may also want to ask if your doctors, clinics and other places you get care take 

your new health plan. 

 

Do you have Medicare and Medicaid?  If so, you may be moving to a new health plan so you’ll 

have the same health plan for Medicare and Medicaid.  If «NEW_MCO» is your health plan for 

Medicare and Medicaid, they can help you get the care you need from both programs. 

 

What if you decide you don’t want a new health plan? 
We hope you’ll want to move to your new health plan.  But, if you want to stay with the health 

plan you have now, fill out the next page of this letter and send it to us. 
 

 If we get this page from you by December 31, 2014, your health plan won’t change.  

You’ll stay in the health plan you have today. 
 

 What if we get this page from you after December 31, 2014 but by February 14, 2015? 

We’ll change you back to the health plan you have today. 

 

Remember, if you move to the new health plan you’ll still get a chance to change your health 

plan during your open enrollment month. 

 

Do you have questions? Do you need help with this letter? Is it because you have a 

health problem, learning problem or a disability? Or, do you need help in another language? 

If so, you have a right to get help, and we can help you. Call TennCare Solutions for free at  

1-800-878-3192. 
 

 Do you have a mental illness and need help with this letter? 

The TennCare Advocacy Program can help you. 

Call them for free at 1-800-758-1638. 
 

We do not allow unfair treatment in our program. 
No one is treated in a different way because of race, color, birthplace, religion, language, sex, 

age, or disability. Do you think you’ve been treated unfairly? Do you have more questions? 

Do you need more help? You can make a free call to the Tennessee Health Connection at 

1-855-259-0701. 
 
 

Attachments: 
Health Plan Assignment 

Do You Need Special Help?  TN A003 

Foreign Language Assistance  TN A014 
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STATE OF TENNESSEE 

Health Care Finance and Administration 
P.O. Box 740 

NASHVILLE, TENNESSEE 37202-0740 
 

 

 Do you need special help? 

 Call 1-855-259-0701 for free, or 

 See the “Do You Need Special Help?”   

page with this letter. 

           It tells you where to call. 
 

Se incluye la versión en español  

«Case»/290MCC 
«Name1» 
«add2» 
«add1» 
«CITY», «st»  «zip» 

 

Return this page only if you want your health plan to be  

«CURR_MCO». 
 

 I want my health plan to be «CURR_MCO».  I understand that the other people in my 

household on TennCare will also have «CURR_MCO» (unless they can be in TennCare 

Select). 
 
The people in my household are: 
 

«Name1» «BSSN1»«SSN1» «Name2» «BSSN2»«SSN2» 

«Name3» «BSSN3»«SSN3» «Name4» «BSSN4»«SSN4» 

«Name5» «BSSN5»«SSN5» «Name6» «BSSN6»«SSN6» 

«Name7» «BSSN7»«SSN7» «Name8» «BSSN8»«SSN8» 

«Name9» «BSSN9»«SSN9» «Name10» «BSSN10»«SSN10» 

«Name11» «BSSN11»«SSN11» «Name12» «BSSN12»«SSN12» 

 
Sign your name here:  _______________________________________  Date:  ______  

Is your address different than the one we have on page 1? If so, please tell us: 

Your New Address: __________________________________________________________  

City, State, Zip: ____________________________________________________________  

 

Mail this page to:   TennCare Bureau 

P.O. Box 820 
Nashville, TN 37202-0820 

 

Be sure you mail this page early. 
 

 If we get this page by December 31, 2014 your health plan won’t change at all. 
 

 If we get this page between January 1, 2015 and February 14, 2015, we’ll change 

you back to the health plan on this page. 

 

You’ll get another letter that tells you we’ve gotten this request from you. 

.
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STATE OF TENNESSEE 

Health Care Finance and Administration 
P.O. Box 740 

NASHVILLE, TENNESSEE 37202-0740 
 

 

 ¿Necesita ayuda especial? 

 Llame gratis al 1-855-259-0701 o 

 Lea la hoja “¿Necesita ayuda especial?” 

que se incluye con esta carta. 

           Allí se indica a quién llamar. 
 

English version is included  

 
A partir del 1 de enero de 2015, usted tendrá un nuevo plan de seguro médico. 

 
«NEW_MCO» será el nuevo plan de seguro médico para: 

 
«Name1» «BSSN1»«SSN1» «Name2» «BSSN2»«SSN2» 

«Name3» «BSSN3»«SSN3» «Name4» «BSSN4»«SSN4» 

«Name5» «BSSN5»«SSN5» «Name6» «BSSN6»«SSN6» 

«Name7» «BSSN7»«SSN7» «Name8» «BSSN8»«SSN8» 

«Name9» «BSSN9»«SSN9» «Name10» «BSSN10»«SSN10» 

«Name11» «BSSN11»«SSN11» «Name12» «BSSN12»«SSN12» 
 

¿Por qué?  Ahora hay 2 planes de seguro médico de TennCare en cada región del estado.  A 

partir del 1 de enero de 2015, los 3 planes de seguro médico de TennCare prestarán servicio a los 

miembros en todas las regiones del estado.  Estos son Amerigroup Community Care, BlueCare y 

UnitedHealthcare Community Plan. 

 

Usted ha sido elegido para pasarse a «NEW_MCO».  Este plan de seguro médico no es nuevo en 

TennCare.  Tan sólo es nuevo en el área donde usted vive.  «NEW_MCO» ha sido un plan de 

seguro médico de TennCare que ha colaborado con otros miembros de TennCare durante 

muchos años.  Están muy entusiasmados por la posibilidad de colaborar también con usted.  Muy 

pronto le enviarán por correo información que explica más sobre ellos y los proveedores con 

quienes trabajan.  Si no recibe esa información, los puede llamar al «New_MCO_Phone». 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2014, usted seguirá con «CURR_MCO».  Y puede seguir 

acudiendo a los mismos doctores, clínicas y otros lugares donde recibe atención médica. 

 

A partir del 1 de enero de 2015, usted tendrá que acudir a doctores y otros proveedores de 

servicios médicos que acepten su nuevo plan de seguro médico de TennCare.  Hable con sus 

doctores.  ¿Recibe usted atención de la salud conductual (salud mental, servicios por alcoholismo 

o drogadicción)? Si es así, también debe hablar con esos proveedores.  Pregúnteles sin aceptan 

«NEW_MCO».  Si dicen que sí, entonces usted no tiene que cambiar de doctor. 
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¿Qué debe hacer si su doctor dice que no acepta «NEW_MCO»?  Usted tiene 2 opciones. 
 

1. Puede continuar acudiendo a su doctor por lo menos hasta el  
 1 de enero de 2015.  Después de esa fecha, «NEW_MCO» le puede ayudar a pasarse a un 

doctor nuevo que acepte su nuevo plan de seguro médico. 
 

2. O bien, puede quedarse en el plan de seguro médico que tiene ahora. 
 Para quedarse en el plan que tiene ahora nos tiene que avisar a más tardar el  
 31 de diciembre de 2014.  En la siguiente hoja se explica cómo.  Si decide quedarse, las 

demás personas de su hogar que tienen TennCare también tienen que quedarse (a menos que 

puedan estar en TennCare Select). 
 

¿Y si no nos informa a más tardar el 31 de diciembre de 2014?  Su plan de seguro médico 

cambiará el 1 de enero de 2015.  Pero, hasta el 14 de febrero de 2015 usted nos puede 

informar que desea regresar al plan de seguro médico que tiene hoy. (Solamente puede regresar 

al plan que tiene hoy.  No puede cambiarse al otro plan que hay en su área.) 
 

¿Puede cambiarse a su plan de seguro médico durante su mes de inscripción 
abierta? 
¡Sí!  Se puede cambiar durante su mes de inscripción abierta, aunque: 

 se traslade a su nuevo plan el 1 de enero o 

 se quede el plan de seguro médico que tiene ahora o  

 nos informe que desea volver al plan de seguro médico que tiene hoy. 
 

Esto no cambia la inscripción abierta para usted.  Para informarse más acerca de la inscripción 

abierta, consulte su manual para miembros o visite www.tn.gov/tenncare/mem-plan.shtml. 
 

¿Qué debe hacer si ya lo están atendiendo por un problema de salud el 1 de enero de 2015? 

Hable con su nuevo plan de seguro médico.  Es posible que pueda continuar recibiendo esa 

atención a través del mismo doctor u otro proveedor de atención médica: 
 

 Hasta que usted pueda cambiarse sin correr riesgo a otro proveedor que acepta su nuevo 

plan de seguro 

 O hasta que terminen de tratarlo (pero no más de 90 días después del 1 de enero). 
 

¿Qué debe hacer si está esperando un bebé? Si tiene menos de 3 meses de embarazo el  

1 de enero de 2015, es posible que tenga que elegir a un nuevo doctor que acepte su nuevo plan 

de seguro médico. ¿Qué debe hacer si tiene más de 3 meses de embarazo el 1 de enero de 2015? 

Usted puede continuar acudiendo al mismo doctor durante el embarazo y durante 6 semanas 

después de dar a luz. 
 

¿Está inscrito en TennCare CHOICES? 

Anteriormente le enviamos una carta informándole acerca de este traslado, para que pudiera 

comenzar a trabajar con su nuevo plan de seguro médico.  A partir del 1 de enero de 2015, 

usted se pasará a «NEW_MCO».  Por lo menos hasta el 31 de enero de 2015, usted continuará 

recibiendo los mismos servicios de atención a largo plazo que recibe ahora.  Y, usted puede 

recibirlos a través de la misma casa de convalecencia o de los proveedores de atención en su 

hogar que le prestan los servicios ahora. 
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¿Qué sucede después del 31 de enero de 2015? Si su casa de convalecencia o sus proveedores 

de atención en el hogar aceptan su nuevo plan de seguro médico, no tendrá que cambiar de 

proveedores.  ¿Qué debe hacer si no se inscriben para aceptar su nuevo plan de seguro médico? 

Entonces «NEW_MCO» le ayudará a elegir nuevos proveedores que le proporcionen sus 

servicios. 

 

Es importante que le pregunte a «NEW_MCO» si su casa de convalecencia o sus proveedores de 

atención en el hogar se han inscrito con «NEW_MCO».  Quizás también sería conveniente que 

pregunte si sus doctores, clínicas y otros lugares donde recibe atención aceptarán su nuevo plan 

de seguro médico. 

 

¿Tiene usted Medicare y Medicaid?  Si es así, es posible que lo trasladen a otro plan para que 

tenga el mismo plan de seguro médico para Medicare y Medicaid.  Si «NEW_MCO» es su plan 

de seguro médico para Medicare y Medicaid, ellos pueden ayudarle a obtener la atención que 

necesite en ambos programas. 

 

¿Qué debe hacer si decide que no quiere un nuevo plan de seguro médico? 
Esperamos que usted desee trasladarse a su nuevo plan de seguro médico.  Pero, si desea 

quedarse con el plan que tiene ahora, complete la siguiente hoja de esta carta y envíenosla.   
 

 Si recibimos esta hoja a más tardar el 31 de diciembre de 2014, su plan de seguro 

médico no cambiará.  Usted puede quedarse en el plan de seguro médico que tiene hoy. 
 

 ¿Qué sucederá si recibimos esta hoja después del 31 de diciembre de 2014, pero antes 

del 14 de febrero de 2015?  Lo cambiaremos de vuelta al plan de seguro médico que 

tiene hoy. 

 

Recuerde, si se pasa al nuevo plan de seguro médico, seguirá teniendo la oportunidad de 

cambiar su plan de seguro médico durante su mes de inscripción abierta. 

 

¿Tiene usted preguntas? ¿Necesita ayuda con esta carta? ¿Es porque padece un 

problema de salud física, de aprendizaje o porque tiene una discapacidad? O ¿acaso necesita 

ayuda en otro idioma? Si es así, usted tiene derecho a obtener ayuda y nosotros podemos 

ayudarle. Llame gratis a TennCare Solutions al 1-800-878-3192. 
 

 ¿Padece una enfermedad mental y necesita ayuda con esta carta?   

El Programa de Representación y Abogacía de TennCare (TennCare Advocacy Program) 
le puede ayudar.  Llámelos gratis al 1-800-758-1638. 

 

No permitimos el trato injusto en nuestro programa. 
Nadie recibe un trato diferente debido a su raza, color de la piel, lugar de nacimiento, religión, 

idioma, sexo, edad o discapacidad. ¿Cree que lo han tratado injustamente? ¿Tiene más preguntas? 

¿Necesita más ayuda? Usted puede llamar gratis a Tennessee Health Connection al 

1-855-259-0701. 
 
 

Anexos: 
Asignación de plan de seguro médico 

¿Necesita ayuda especial?   TN A003 

Asistencia en idiomas extranjeros  TN A014 
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STATE OF TENNESSEE 

Health Care Finance and Administration 
P.O. Box 740 

NASHVILLE, TENNESSEE 37202-0740 
 

 

 ¿Necesita ayuda especial? 

 Llame gratis al 1-855-259-0701 o 

 Lea la hoja “¿Necesita ayuda especial?”  

que se incluye con esta carta. 

           Allí se indica a quién llamar. 
 

English version is included  

«Case»/290MCC 
«Name1» 
«add2» 
«add1» 
«CITY», «st»  «zip» 

 

Devuelva esta hoja únicamente si desea que su plan de seguro médico sea  

«CURR_MCO». 
 

 Yo quiero que mi plan de seguro médico sea «CURR_MCO».  Entiendo que las demás 

personas que viven en mi casa que tienen TennCare también tendrán «CURR_MCO» (a 

menos que puedan estar en TennCare Select). 
 
Las personas que viven en mi casa son: 
 

«Name1» «BSSN1»«SSN1» «Name2» «BSSN2»«SSN2» 

«Name3» «BSSN3»«SSN3» «Name4» «BSSN4»«SSN4» 

«Name5» «BSSN5»«SSN5» «Name6» «BSSN6»«SSN6» 

«Name7» «BSSN7»«SSN7» «Name8» «BSSN8»«SSN8» 

«Name9» «BSSN9»«SSN9» «Name10» «BSSN10»«SSN10» 

«Name11» «BSSN11»«SSN11» «Name12» «BSSN12»«SSN12» 

 
Firme aquí:  _______________________________________________  Fecha:  _____  

¿Es diferente su dirección de la que tenemos en la página 1? Si es así, díganos: 

Su nueva dirección: __________________________________________________________  

Ciudad, Estado, Código postal: _______________________________________________  

 

Envíe esta hoja por correo a:    TennCare Bureau 
  P.O. Box 820 
  Nashville, TN 37202-0820 

 

No se olvide de enviar esta hoja por correo pronto.  
 

 Si recibimos esta hoja a más tardar el 31 de diciembre de 2014, su plan de seguro 

médico no cambiará para nada.  
 

 Si recibimos esta hoja entre el 1 de enero de 2015 y el 14 de febrero de 2015, lo 

cambiaremos de regreso al plan de seguro médico indicado en esta hoja. 

 

Usted recibirá otra carta que le informa que hemos recibido su petición. 


