
  
 

 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
  

 
  

 
 

 

 

 

 

Trimestre 3 de 2016 

Proveedores de la red = Costos más bajos 
Acuda únicamente a proveedores de CoverKids para obtener el 
máximo valor de los beneficios CoverKids. 

• La red incluye a doctores, farmacias,
hospitales, salas de emergencia y otros
proveedores de atención médica y
conductual.

• CoverKids no paga atención médica
prestada por proveedores fuera de
la red. Usted será responsable de los
gastos fuera de la red. La única excepción
es la atención de emergencia*.

Consulte el manual para miembros para obtener más información. 

*Tenga en cuenta que las reglas del proveedor de la red se aplican
a atención de la vista y suministros, incluidos los anteojos y lentes 
de contacto. 

Los proveedores de la red cambian; siempre consulte la red 
de proveedores. 

Los proveedores se inscriben y salen de la red en todo momento. 
Asegúrese de que su proveedor está todavía en nuestra red antes 
de recibir servicios. 

¿Cómo puede encontrar proveedores de la red? 
• Utilice la herramienta Busque un médico en bcbst.com
• O llame gratis a Servicios al Miembro, al 1-888-325-8386,

lunes a viernes, 8 a.m. a 6 p.m., horario del Este.

Healthy
Generations 

Boletín para miembros 
de CoverKids 

Anote las vacunas contra 
la gripe en su calendario 
Es una época del año ajetreada, por lo que 
debería planificar ahora para las vacunas 
contra la gripe para su familia. A veces 
la temporada de gripe comienza desde 
octubre, así que no espere. 

Los CDC recomiendan que todas las 
personas mayores de seis meses de 
edad se vacunen. Esto incluye: 
• Mujeres embarazadas
• Cuidadores de niños y adultos
• Niños o adultos con enfermedades

crónicas o graves
• Niños y adultos sanos

–	 Los bebés y niños pequeños
necesitan su primera vacuna contra
la gripe a los 6 meses de edad y otra
antes de los 23 meses de edad.

¿Qué hay de las vacunas en 
spray nasal? 

En julio de 2016, los CDC recomendaron 
no usar este año el aerosol nasal contra la 
gripe, Flu Mist®. En la última temporada 
de gripe, el aerosol no protegió a los 
individuos, tan bien como las vacunas 
contra la gripe. 

Según los expertos médicos, este año 
habrá suficientes vacunas contra la gripe 
para satisfacer las necesidades 

Hable con su proveedor acerca de lo que 
es correcto para usted y su familia. 

Fuentes: 

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, cdc.gov. 

Academia Americana de Médicos de Familia 
aafp.org 
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CUIDADO CONTINUO 
PARA LAS MUJERES 
EMBARAZADAS QUE 
SON MIEMBROS 
Si su proveedor se sale de la Red de Proveedores de 
CoverKids, por lo general, usted tiene que encontrar un 
nuevo doctor. 

Este no es el caso para muchas mujeres embarazadas. Si tiene 
cuatro o más meses de embarazo, se puede quedar con el mismo 
proveedor, incluso si él o ella se sale de nuestra red. Puede acudir 
al mismo proveedor apenas nazca su bebé para recibir lo que se 
llama “atención posparto”. 

Para encontrar un proveedor para su atención durante el embarazo, 
visite bcbst.com. O llame a Servicios al Miembro al número 
indicado al reverso de su tarjeta de identificación. 

Los beneficios por embarazo no cubren 
a su recién nacido. 

Solicite la cobertura de su bebé 
llamando al 1-866-620-8864. 

Llame tan pronto como nazca su bebé. 

Recursos GRATUITOS para las mujeres 
embarazadas que son miembros del plan 
Programa de maternidad CaringStart® para las 
mujeres embarazadas que son miembros: 
• Apoyo de las enfermeras obstétricas 

(especialistas en embarazos) 
• Información y materiales educativos sobre los 

cuidados antes, durante y después del embarazo 
• Coordinación de los servicios. 

Llame a CaringStart al 1-888-416-3025,
 
de lunes a viernes, de las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m. 

hora del Este. La llamada es gratis.
 

Text4baby® le enviará mensajes de texto 
GRATUITOS cada semana sobre cómo tener un 
embarazo sano y un bebé sano. 

• Simplemente textee la palabra “BEBE” al número 
“511411” para comenzar. 

• O inscríbase en línea en text4baby.org. 

Text4baby es un servicio educativo de la Coalición 
Nacional para Madres y Bebés Sanos (National 
Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition), facilitado 
por Voxiva Corporation, una compañía independiente 
que no proporciona productos ni servicios de la marca 
BlueCare Tennessee. 
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Sus ingresos y la 
alimentación saludable 
Los estudios demuestran una relación 
entre los ingresos más bajos y 
problemas de peso. Las comidas 
baratas y fáciles –que incluyen 
comidas preenvasadas, carnes 
preparadas y comidas congeladas– 
tienden a tener alto contenido de 
grasas y calorías. 

Cocinar su propia comida le permite 
controlar la cantidad de grasa, sal y 
azúcar que su familia come. No tiene 
que costar más. 

Algunas sugerencias para comer 
mejor por menos: 
•	 Planifique sus comidas para la 

semana y haga una lista para el 
supermercado. 
Compre todo lo que necesita en 
una sola ida. No ir de compras 
tan a menudo también reduce la 
tentación de gastar más. 

•	 Prepárese. 
Descongele la carne y corte las 
verduras de antemano. Prepare 
comidas fáciles para que no 
tenga que depender de alimentos 
preparados, que engordan. 

Encuentre más ayuda para ahorrar 
dinero y a la vez comer sanamente en 
ChooseMyPlate.gov. 

ChooseMyPlate.gov 

FUMAR, BEBER 
ALCOHOL Y USAR 
DROGAS PUEDEN 
PERJUDICAR A SU BEBÉ 
Proteja al hijo que espera siendo franca con su doctor acerca de su 
consumo de drogas, alcohol y tabaco. Casi todas las drogas pueden pasar 
de usted a su bebé. 

Su bebé podría nacer adicto a las drogas que usted toma durante el 
embarazo. La abstinencia será dolorosa. Los síntomas incluyen llanto 
excesivo de tono muy elevado, temblores y convulsiones. 

El uso de drogas, alcohol y tabaco durante el embarazo puede 
conducir a otros problemas, tales como: 
• Defectos de nacimiento	 • Síndrome de muerte súbita del 

lactante (SIDS)• Bajo peso al nacer 
• Problemas de desarrollo y• Nacer prematuramente 

conducta 
• Cabeza de circunferencia pequeña 

Pídale ayuda con el abuso de sustancias a su proveedor de atención 
médica tan pronto como sea posible. 

Llame a Servicios al Miembro al 1-888-325-8386 si necesita ayuda para 
encontrar a un proveedor para el tratamiento de los trastornos por uso de 
sustancias. 

Fuente: March of Dimes – marchofdimes.org 

Obtenga ayuda GRATUITA para dejar de fumar 
Llame a la línea para dejar el tabaco de Tennessee 
al 1-800-784-8669. 

Los residentes de Tennessee con problemas de audición deben llamar al 
1-877-559-3816. Horario del este: 

• lunes – viernes, 8 a.m. – 11 p.m. 
• sábado, 9 a.m. – 6 p.m. 
• domingo, 11 a.m. – 5 p.m. 

El asesoramiento se ofrece en inglés o español. Puede encontrar más 
información en línea en www.tnquitline.com. 
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Su plan de seguro médico de 
CoverKids incluye: 

• Manejo de Enfermedades
CareSmart

• Manejo de Casos CareSmart

Esto es ayuda adicional para ayudarle 
a manejar los problemas de salud de 
su hijo. 

• Con el diagnóstico de una afección
de salud –incluido el embarazo, la
diabetes o el asma– usted o su hijo
queda inscrito en el programa.

• Se puede salir del programa en
cualquier momento.

Los Servicios de Administración de 
Casos se concentran en: 

• Colaborar con los proveedores
de usted o su hijo

• Ayudarle a entender los consejos
de sus profesionales de la salud

• Ayudarle a explicar información
importante a los proveedores

• Enseñarle sobre la importancia
de no dejar su plan de atención

• Enviarle información útil acerca
de afecciones de salud y maneras
de vivir más sanamente

• Ponerlo en contacto con las
agencias locales que ofrecen
los servicios que usted o su hijo
pueda necesitar

El Manejo de Enfermedades 
incluye los servicios mencionados 
anteriormente y ayuda adicional 
si usted o su hijo tiene más de una 
afección o complicaciones. Esta 
ayuda incluye: 

• Educación a fondo sobre la
afección médica

• Coordinación adicional con
los proveedores

• Establecer objetivos que se
puedan alcanzar

• Información sobre cómo utilizar
el sistema de salud

• Ayudar a que usted o su hijo no
tenga que ir al hospital

También hay servicios especiales para 
los miembros con discapacidad. Esto 
incluye lo que se describe arriba y: 

• Buscar recursos para satisfacer las
necesidades de los miembros y sus
familias

• Coordinar los planes de atención de
diferentes proveedores

PROGRAMAS GRATUITOS QUE 
ATIENDEN LAS NECESIDADES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 

4 CoverKids 

¿Tiene preguntas sobre el manejo de 
enfermedades o casos? 

Llame gratis al 1-888-416-3025, de lunes a viernes 
de 8 a.m. to 6 p.m. horario del Este. 

Ayúdenos a ayudarle a conservar la saludable 
¿Ya completó usted o su hijo un Cuestionario de Necesidades de Salud? Es una manera fácil de 
informarnos sobre problemas e inquietudes de salud. 

• Vaya a bcbst.com
– Pase el ratón sobre “Manage My Plan”
– En “Quick Links” seleccione “CoverKids

& HealthyTNBabies”
• Imprima el Cuestionario de Necesidades

Médicas, complételo y envíelo por correo o

• Guarde el cuestionario completado y
envíelo en un correo electrónico a
coverkids_GM@bcbst.com.

Le responderemos con información para ayudar 
a que su familia a seguir por el camino hacia la 
buena salud. 

mailto:coverkids_GM@bcbst.com
http://www.bcbst.com


  

  
 

  
 

 
  

 

 

  

  

 

  

 

 

  
 

  

  

 
 
  
 
 

  

Medicina para el ADHD –
Seguimiento después de las vacaciones de la escuela 
Con el permiso del PCP o proveedor de atención médica, algunos niños o adolescentes suspenden su 
medicamento para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD) durante las vacaciones 
escolares. Los medicamentos generalmente se reanudan cuando comienza la escuela. 

Pregunte al o los proveedores de su hijo si necesita una consulta de seguimiento dentro de los primeros 
30 días de reiniciar el medicamento. Es importante asegurarse de que el plan de tratamiento de su hijo 
está listo para el año escolar. 

Para asegurarse de que los medicamentos son seguros y eficaces, su niño o adolescente debe acudir a su 
proveedor: 

• Dentro de los primeros 30 días de comenzar un	 • Si hay efectos secundarios o cambios en los
nuevo medicamento* sentimientos o la conducta

• Dos veces entre el día 31 y los nueve meses* • Según lo indique el proveedor

*Usted puede acudir a cualquier proveedor de atención médica o de salud mental que está tratando a su
hijo para el ADHD no sólo al proveedor que le recetó los medicamentos. 

Fuente: In yellow for Bureau reference only – 

Almuerzos escolares para 
niños diabéticos 
Los almuerzos con mucho pan, papitas y 
comidas azucaradas no son buenos para los 
niños con diabetes. Eso no significa que la 
comida no puede ser sabrosa. Pruebe estos 
consejos: 

• Verduras frescas como los jitomatitos, el
apio, las zanahorias y los chícharos con salsa
de yogur semidescremado

• Frutas enteras como manzanas, plátanos,
uvas o duraznos (melocotones)

• Tortillas de harina integral con atún o
pavo magro

• Pudín o gelatina sin azúcar
• Frutas enlatadas en jugo, no en almíbar
• Nueces sin sal
• Apio y crema de cacahuate
• Palitos de queso y galletas de trigo integral

Fuente: American Diabetes Association – 
diabetes.org 

El asma en la escuela 
Aunque usted y su hijo estén acostumbrados a 
lidiar con el asma en la escuela, use esta lista 
para recibir actualizaciones periódicas: 

q Repase el plan de acción para el asma de su 
hijo con su proveedor. 

q Asegúrese de que saben las reglas de la 
escuela sobre los medicamentos para el asma 
y las emergencias de asma. 

q Hable con los maestros y la enfermera de 
la escuela acerca de las necesidades y los 
medicamentos para el asma de su hijo. 

q Rotule todos los medicamentos para el asma 
de su hijo y anote cómo se deben utilizar. 

Fuente: American Lung Association – lung.org 

bcbst.com 5 
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SERVICIOS EN ESPAÑOL 
Para solicitar una copia de este 
boletín en español, llame a la oficina 
de Servicios al Miembro al 
1-888-325-8386. Conceda varias 
semanas para la entrega. Otros 
materiales, como el manual para 
miembros, también están disponibles 
en español si llama a la oficina de 
Servicios de Atención al Miembros. 

LAS LEYES PROHÍBEN
 
EL TRATO DIFERENTE
 
¿Está recibiendo un trato injusto? Usted tiene el derecho de 
presentar una queja Por ley, nadie se puede vengar porque usted 
se queje. 

Para quejarse sobre atención médica o atención de salud mental, 
llame al: 1-888-325-8386 / 1-855-286-9085. 

LAS LEYES PROHÍBEN EL TRATO DIFERENTE
 
Las leyes federales y estatales no permiten que CoverKids lo trate 
de manera diferente debido a su raza, lugar de nacimiento, religión, 
color de la piel, discapacidad, edad, sexo, idioma o cualquier otro 
grupo protegido por las leyes de derechos civiles. ¿Está recibiendo 
un trato injusto? Usted tiene el derecho de presentar una queja. Por 
ley, nadie se puede vengar porque usted se queje. 

Para quejarse sobre atención médica o atención de salud mental, 
llame al: 1-888-325-8386/1-855-286-9085 

SU DERECHO COMO 
MIEMBRO: PROCESO 
DE REVISIÓN DE 
APELACIONES DEL 
ESTADO 
Nos fijamos en las solicitudes 
médicas para asegurar que los 
miembros de CoverKids reciban la 
atención adecuada. A veces nuestros 
doctores deciden que no es necesaria 
la atención médica. Usted tiene el 
derecho de presentar una queja para 
miembros para la reconsideración de 
la decisión. Además, usted tiene el 
derecho a una revisión de apelación 
del Estado si no está de acuerdo con 
esta decisión. No hay evaluación 
externa en su plan. Entérese cómo 
solicitar una revisión en su paquete de 
beneficios o Evidencia de Cobertura. 

NO HAY RECOMPENSA 
POR NEGAR ATENCIÓN 
CoverKids examina sus necesidades 
médicas y los servicios cubiertos 
cuando expiden una autorización para 
atención médica. Los proveedores 
de CoverKids no reciben ningún pago 
extra de CoverKids por prestarle 
menos atención de la que necesita ni 
por negarle atención. Los trabajadores 
de CoverKids no reciben ningún pago 
ni regalo extra por negar atención. 

6 CoverKids 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   
   

 

 

CoverKids 
El horario normal de atención es de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 6 p.m., horario del Este. 
Servicios al Miembro (para información sobre beneficios) 
1-888-325-8386 
Servicios al Miembro (para información sobre beneficios) 
1-866-591-2908 
Correo electrónico coverkids@bcbst.com 
Sitio web bcbst.com 
Apelación sobre beneficios de medicamentos 
1-888-343-4232 (número de fax) 
Administración de la Atención Médica 1-888-416-3025 
Programa de maternidad CaringStart 1-888-416-3025 
Manejo de enfermedades CareSmart® 1-888-416-3025 

Other Services 
24/7 Nurseline* 1-866-904-7477 
Health Information Library** 1-800-999-1658
*24/7 Nurseline offers health advice and support provided

by Carewise Health, Inc., an independent company that
does not provide BlueCare Tennessee branded products
or services.

**Health Information Library provides information on health 
topics and is provided by McKesson, an independent 
company that does not provide BlueCare Tennessee 
branded products and services. 

State of Tennessee 
El horario normal de atención es de lunes a viernes 

de 7 a.m. a 7 p.m., horario del Centro.
 
Sitio web para las familias de Tennessee (enlaces a los 

servicios del estado, información y más) kidcentraltn.com
 
Sitio web tn.gov/coverkids
 
Atención al cliente (para asuntos de elegibilidad y afiliación) 

1-866-620-8864 

¿NECESITA AYUDA EN ALGUNO DE 
ESTOS IDIOMAS? 

(ARABIC); (BOSNIAN); (KURDISH
BADINANI); (KURDISH- SORANI); (SOMALI); 

(SPANISH); (VIETNAMESE). 
Los servicios lingüísticos y para miembros de CoverKids son 
gratuitos y pueden obtenerse llamando al 1-888-325-8386, 
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. horario del Este. Para 
ayuda con TDD/TTY llame al 1-866-591-2908. Las leyes 
federales y estatales protegen sus derechos. Estas leyes 
no permiten que nadie sea tratado de una manera diferente 
debido a su: raza, idioma, origen nacional, religión, 
sexo, edad, color de la piel, discapacidad u otros grupos 
protegidos por las leyes de derechos civiles. ¿Necesita 
ayuda? Llame gratis a Servicios al Miembro de CoverKids al 
1-888-325-8386. 

BlueCare Tennessee, un concesionario independiente de 
BlueCross BlueShield Association 

La información contenida en este boletín no tiene la 
intención de reemplazar los consejos de su proveedor de 
atención médica. 

7bcbst.com 

ES IMPORTANTE QUE SU CORREO 
NO SE PIERDA 
¿Tiene CoverKids su dirección postal correcta? Si no 
la tiene, usted no recibirá correspondencia importante 
acerca de su plan de seguro médico y sus beneficios. 
Actualícela llamando al Contratista de Elegibilidad de 
CoverKids al 1-866-620-8864. 

http://www.kidcentraltn.com
http://www.bcbst.com
mailto:coverkids@bcbst.com
http://www.tn.gov/coverkids
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Haga Me gusta en Facebook®

en facebook.com/bcbst. 

1-8 8 8-3 2 5 -8 3 8 6 (gr a tis) 
Lun. – vie., 8 a.m. – 6 p.m., 
horario del Este 

TDD/TTY (para las personas 
con discapacidad auditiva): 
1-8 6 6 -5 9 1-2 9 0 8 

Correo electrónico: 
C over K ids@bcbs t .com 
Sitio web: bcb s t . co m 

En esta edición 
•Planifique las vacunas contra la

gripe ahora
•Programas gratuitos para ayuda

con problemas de salud
•El uso de drogas, alcohol y tabaco

uso durante el embarazo
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Servicios al 
Miembro de 
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