
1er trimestre de 2017 

Ofrece a los niños de Tennessee 
un comienzo sano en la vida 

Healthy  
Generations 

2017 Member Handbook 2017
A Guide to Prescription 
Your Health Plan Drug Program 

LLEGÓ EL NUEVO MANUAL 
Recientemente le enviamos el Manual para miembros de CoverKidsSM para el 2017. Incluye información  
importante sobre sus beneficios y cómo utilizarlos. 

También le enviamos el folleto Programa de medicamentos con receta de CoverKids para el 2017 con el 
manual. Contiene detalles sobre el uso de su plan 
de medicamentos, farmacias, programas de venta 
por correo y mucho más. Probablemente desee 
conservarlo con su manual. Díganos lo que opina 
Si no lo recibió por correo, llame a Servicios al Esté atento al correo, pues le llegará una Encuesta de CAHPS
Miembro al 1-888-325-8386. Llame de lunes (Evaluación del Consumidor de Proveedores y Sistemas de Salud).
a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., horario del Este. 

Esta encuesta le da la oportunidad de evaluar su experiencia conEstos materiales también se encuentran en 
su atención médica. Su salud es muy importante para nosotros.bluecare.bcbst.com. 
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No es demasiado tarde 
para ir a que 
le pongan 
una vacuna 
contra la 
gripe 
La temporada de influenza (gripe) puede durar 

CoverKids y BlueCare Tennessee 
Quizás haya notado que BlueCare 
Tennessee ahora se incluye en las 
cartas y otros materiales. BlueCare 
Tennessee y la División de Finanzas y 
Administración de Atención Médica 
(HCFA) del Estado de Tennessee ahora 
copatrocinan CoverKids. 

BlueCare Tennessee es una 
Organización de Atención Administrada 
(HMO) que también ofrece cobertura 
de salud a los miembros de TennCare. 
CoverKids no es TennCare, pero los 
programas son similares. 

También hay nuevas páginas web de 
CoverKids en bluecare.bcbst.com. 

Debido a nuestra asociación con 
BlueCare Tennessee, la información 
de CoverKids se ha trasladado 
a bluecare.bcbst.com. Es una 
manera conveniente de consultar 
la información las 24/7. Si tiene 
problemas para localizar lo que busca, 
llame a Servicios al Miembro al 
1-888-325-8386. 

Los antibióticos 
no sirven para 
tratar los 
resfriados y 
la gripe 

hasta la primavera y usted todavía se puede 
proteger con una vacuna. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (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. 

Los CDC han advertido contra el uso del aerosol 
nasal FluMist® para la gripe. 

Fuentes:
 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades –
 
cdc.gov.
 
http://www.cdc.gov/flu/about/season/flu
season-2016-2017.htm - only for Bureau reference
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En el pasado, los profesionales de la salud a menudo recetaban 
antibióticos para los resfriados y la gripe. Eso ya no es el caso. 
Descubrieron que los antibióticos no ayudan con estas 
infecciones virales. 

El uso equivocado o demasiado frecuente de antibióticos puede ser 
peligroso. Pueden no surtir buen efecto cuando el niño realmente 
los necesita. Eso hace difícil combatir las infecciones bacterianas 
que podrían ser potencialmente mortales. Los antibióticos siguen 
siendo la mejor opción para una serie de enfermedades, entre ellas 
la faringitis estreptocócica. Pero el doctor personal de su hijo debe 
tomar las decisiones sobre cuándo usar estos medicamentos. 

Recuerde que nunca debe usar medicamentos recetados para otra 
persona. Preste mucha atención a la dosis y el tiempo - ambos 
pueden afectar cómo actúan los medicamentos. 

El mejor tratamiento para los resfriados y la gripe sigue siendo 
mucho descanso y líquidos. Si los síntomas empeoran o no hay 
mejora en unos pocos días, consulte al médico personal de su hijo. 

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades – cdc.gov. 

http://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2016-2017.htm
http://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2016-2017.htm
http://bluecare.bcbst.com
http://www.cdc.gov
http://bluecare.bcbst.com
http://www.cdc.gov


 
 

 

 

 
 
 

 

 

un especialista. Es importante que le diga al doctor personal de su hijo acerca de 

EL DOCTOR 

PERSONAL 

DE SU HIJO
 
Al doctor personal de su hijo a veces se le llama 

proveedor de atención primaria. Le hace los 

chequeos médicos, incluso cuando su hijo no está 

enfermo. También mantiene un registro de todas las 

necesidades médicas de su hijo. 


A veces su hijo podría acudir a otros proveedores, 

como atención de urgencia, la sala de emergencias o 


todos estos otros tipos de atención. 


¿Su hijo fue atendido recientemente por algún doctor o proveedor de atención médica aparte de su doctor personal? 

Si es así, ¿informó al doctor personal de su hijo y lo ha mantenido al corriente de esa atención médica hasta a la fecha? 


Usted puede ayudar.
 

• Dé el nombre del doctor personal a todos los demás proveedores. 
• Pídales a los otros proveedores que le envíen al doctor personal de su hijo los informes. 
• Informe a su PCP sobre todas las consultas con otros proveedores. 
Es muy importante que su hijo tenga un doctor personal. Para encontrar uno, visite bluecare.bcbst.com. Haga clic en 
Busque un médico o BlueAccessSM. O llame a Servicios al Miembro al 1-888-325-8386. 

3bluecare.bcbst.com 

Population Health 
Su afiliación incluye nuestro programa CareSmart Population Health. El programa le proporciona apoyo e 
información de salud importante sin costo alguno. Los servicios de Population Health se proporcionan 
independientemente de que usted esté bien, tenga un problema de salud constante o sufra un grave episodio de salud. 
Llame gratis al 1-888-416-3025, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. horario del Este para obtener más información. O 
visite nuestro sitio web en bluecare.bcbst.com/Health-Programs/Population-Health/index.html. 

Herramientas de salud en línea 
Hay herramientas en línea para ayudar a los padres y a los adolescentes a manejar mejor su salud. Visite 
bluecare.bcbst.com para encontrar los cuestionarios de necesidades de salud en línea. Usted o su hijo adolescente lo 
puede imprimir, llenar y enviar por correo postal o correo electrónico a coverkids_GM@bcbst.com. Le responderemos 
con información para ayudar a su niño o adolescente a continuar por el camino saludable o recibir ayuda para problemas 
de salud. 

mailto:coverkids_GM@bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com/Health-Programs/Population-Health/index.html
http://bluecare.bcbst.com


 
 

 

 

 

 

 
4 CoverKids

PREPÁRESE PARA EL 
ASMA PRIMAVERAL 
En Tennessee, se comienzan a ver indicios de la primavera a principios 
de febrero. El polen primaveral está a la vuelta de la esquina. Si su hijo 
tiene asma, las alergias estacionales pueden empeorar sus síntomas. 
Puede asegurarse de que su hijo esté preparado. 

TENGA UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL ASMA 

A los niños a veces se les olvida cómo usar su inhalador cuando tienen 
un ataque. Un plan de acción para el asma puede ayudar a los demás a 
saber qué hacer si su hijo no puede respirar. 

• Este plan lo debe preparar el proveedor de atención médica de su hijo. 
• Debe describir los síntomas de asma, cómo tratarla y cuándo buscar 

ayuda médica. 
ASEGÚRESE DE QUE SU HIJO TENGA SU 
MEDICINA IMPORTANTE 

Los niños más pequeños son olvidadizos y los niños mayores a menudo 
piensan que pueden dejar su inhalador en casa. Asegúrese de que su 
hijo sepa la importancia de siempre tener su medicina. 

• Envíe los formularios requeridos para que su hijo pueda tener la 
medicina en la escuela y en otros lugares. 

• Prepare un kit de asma que su hijo llevará consigo. Esto debe incluir 
un inhalador de rescate, otros medicamentos necesarios y el plan de 
acción para el asma. 

• Si es posible, prepare un kit de asma adicional para la escuela de su 
hijo y otros lugares. 

También es importante asegurarse de que su hijo y sus cuidadores sepan 
cómo usar un inhalador para el asma. Sólo requiere un minuto y ayudará 
a todos a sentirse mejor si se necesita el inhalador. 

Fuentes: bluecare.bcbst.com/Manage-Your_Health, kidshealth.org
4 CoverKids 
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Higher Risks for Hispanic 
Children with Asthma 
Many people see asthma as a minor childhood problem. 
But it’s serious and sometimes fatal. This is especially true 
for Hispanic American children. They are: 

• 60 percent more likely to visit the emergency room (ER) 
with asthma than non-Hispanic white children. 

• Twice as likely to die from asthma as 
non-Hispanic whites. 

No one knows all of the reasons. But it may be harder for 
Hispanic families to understand how to care for children 
with asthma if they have limited English. 

We want to help all of our members with asthma. If you 
have questions about treating your child’s asthma, call 
CoverKids for help at 1-888-325-8386. 

Riesgos más altos para los 
niños hispanos que padecen 
de asma 
Muchas personas piensan que el asma es un problema 
menor en la niñez. Pero es grave y en algunas ocasiones 
fatal. Esto es cierto especialmente para los niños 
hispanoamericanos. Ellos: 

• Tienen un 60 por ciento más de probabilidades para 
acudir con asma a la sala de emergencia (ER) que los 
niños blancos que no son hispanos. 

• Tienen dos veces más de probabilidades de morir de 
asma que las personas blancas que no son hispanas. 

Nadie sabe cuáles son todas las razones. Pero podría 
ser más difícil para que las familias hispanas entiendan 
cómo cuidar a sus niños asmáticos si hablan inglés 
limitadamente. 

Nadie sabe cuáles son todas las razones. Pero sería más 
difícil para las familias hispanas entender cómo cuidar a 
sus niños asmáticos si hablan inglés limitadamente. 

Fuentes: Minorityhealth.hhs.gov, Environmental Defense Fund 
(EDF.org) 
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MANTENGA SANO A SU HIJO 

CON CHEQUEOS PREVENTIVOS
 
Todos los niños deben acudir a chequeos preventivos regulares cuando están sanos. Los pequeños 
problemas pueden detectarse a tiempo, antes de que se vuelvan graves. El calendario de chequeos se 
basa en la edad del niño. 

Los beneficios de CoverKids de su hijo incluyen: HAGA CITA PARA UN CHEQUEO 
• Exámenes físicos y pruebas regulares 

(vea el calendario) 
Bebés y niños pequeños 
Por lo menos 12 chequeos antes de los 

• Vacunas para proteger contra enfermedades 3 años de edad. 
• Ayuda con un plan de alimentación si su hijo lo 

necesita por razones médicas 
Niños de 3 años de edad en adelante, 
incluidos los adolescentes 

Consulte su Manual para Miembros de CoverKids o Necesitan un chequeo cada año 
llame a Servicios al Miembro al 1-888-325-8386 si 
necesita información sobre los beneficios. Fuente: Academia Americana de Pediatría 

Los beneficios de CoverKids incluyen un chequeo médico 
de rutina por año. No cubren los exámenes físicos separados para la escuela, el 
campamento o trabajo. Los niños pueden ir a sus chequeos médicos de rutina 
al consultorio de su doctor personal, en la escuela o en una feria de salud. Si 
presenta un reclamo a CoverKids para un chequeo médico de rutina, se contará 
como el chequeo médico infantil de rutina anual. 

Los beneficios de CoverKids duran hasta los 18 años de edad. Sin embargo, los 
expertos aconsejan que los chequeos anuales de rutina continúen hasta los 21 
años de edad. 

SE REQUIEREN VACUNAS IMPORTANTES 
ANTES DE CUMPLIR 2 AÑOS DE EDAD 
Antes de los 2 años, su hijo necesita un importante grupo de vacunas. Quizás 
el doctor personal de su hijo las haya mencionado y hay cosas que usted 
debe tener en cuenta: 

• La Academia Americana de Pediatría y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que 
estas vacunas son seguras y necesarias. Ellos son 
los más expertos en salud y enfermedades infantiles en 
los EE.UU. 

• Las vacunas protegen contra enfermedades graves. Quizás 
piense que las enfermedades comunes de la infancia no son gran cosa. Pero, 
el sarampión, las paperas, la varicela, la gripe y otras enfermedades pueden 
y de hecho dan lugar a problemas de salud graves e incluso la muerte. Por 
eso las vacunas son importantes para todos los niños. 

Le recomendamos que proteja a sus hijos con estas vacunas antes de que 
cumplan los 2 años de edad. 

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Academia 
Americana de Pediatría 

CoverKids 

Para la 
máxima economía, 
acuda a proveedores 
de la red 
Si usted no acude a proveedores de la 
red CoverKids, será responsable de los 
gastos por servicios fuera de la red. 
La única excepción es la atención de 
emergencia. Consulte el manual para 
miembros para obtener más información. 

¿Cómo puede encontrar proveedores de 
la red? 

• Utilice la herramienta Busque un 
médico en bluecare.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. 
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Recursos para Pequeños pasos para 

las mujeres combatir la obesidad
 
embarazadas ¿El invierno le ha hecho adquirir hábitos alimentarios 

poco saludables? Alcanzar sus objetivos es más fácil si 
Programa de maternidad prepara un plan con medidas simples. Empiece con: 
CaringStart® para las 1. Tener fruta a la mano para comer entre comidas. 
mujeres embarazadas: Fresca es lo mejor, pero también es buena enlatada 
• Apoyo de las enfermeras o congelada sin azúcar o jarabe añadido.

obstétricas (especialistas 
2. Tenga una rutina de actividad física para la familia. en embarazos) 

Algunas sugerencias son:
• Información y materiales 

a. Una caminata de 30 minutos juntos.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 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.
 

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. 

b. 30 minutos de ejercicio con un juego de 
video activo. 

c. Andar en bicicleta. 
d. Jugar a la pelota, corretear u otros 


juegos activos. 

e. Visite letsmove.gov para ideas acerca de la 

actividad física como una familia. 
3. Hacer una lista de la compra partiendo de un menú 

planeado. Es menos probable que compre extras 
que quizás no sean tan saludables. 

4. Comer por lo menos una comida al día en familia 
sin televisión, teléfonos móviles o computadoras. 
Probablemente comerán más lento y menos. 

Fuente: Letsmove.gov 

Obtenga ayuda para 
dejar de fumar 
Llame a la línea para dejar el tabaco 
de Tennessee al 1-800-784-8669. 
Este servicio es sin costo alguno para 
usted. 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. 

bluecare.bcbst.com 7 
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Maneje el estrés emocional de la diabetes 
La diabetes es una enfermedad común, que afecta a cerca de 208,000 niños estadounidenses menores de 20 años de edad. 

Las personas con diabetes pueden rápidamente tener una concentración de azúcar en la sangre alta o baja, lo que puede 
causar problemas de salud graves y posiblemente mortales. Para los niños que no quieren preocuparse por su salud, esto 
puede ser difícil de entender. Sus sentimientos pueden ir desde la tristeza, el miedo, la ira, la vergüenza hasta la negación. 

CÓMO PUEDE AYUDAR USTED 

Es importante ayudar a su hijo a entender que no está solo y que usted le ayudará a 
controlar su enfermedad. Sugerimos: 

• Escucharlo – Demuestre que se preocupa a la vez que lo guía a aceptar y 
aprender a vivir con su enfermedad. 

• Fomentar la independencia – Enséñele cómo manejar su atención médica, para 
que se sienta seguro. 

• Recordarle sus fortalezas – Ayúdele a darse cuenta de que puede hacer 
deporte, disfrutar pasatiempos y vivir una vida normal si controla la diabetes. 

• Cultivar amistades – Anímelo a pasar tiempo con amigos y contarles por lo que 
está pasando. Esto le ayudará a darse cuenta de que la diabetes no lo define ni 
define a sus amistades. 

• Conectarlo con otros niños – Encuentre un grupo de apoyo para niños y familias con diabetes. 
• Obtenga ayuda cuando la necesite – Para obtener más ayuda, obtenga asesoramiento del doctor de su hijo, 

educadores en diabetes o profesionales de salud mental. 
Fuentes: Asociación Americana de Diabetes, bluecare.bcbst.com/Manage-Your-Health, KidsHealth.org 
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EL TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE 
CONDUCTA INFANTIL 
Puede ser fácil para los padres detectar las necesidades físicas de 
un niño, como cuando tiene hambre o necesita dormir. Pero puede 
ser difícil entender las necesidades de salud mental en los niños. 
¿Su hijo está enojado o triste, nervioso o deprimido? ¿Cómo sabe 
lo que es normal o si necesita buscar ayuda? 

El doctor personal de su hijo podría ser su mejor respuesta. 
Él o ella puede hablar con usted acerca de la conducta de su hijo 
y descartar problemas físicos. También le puede recomendar un 
especialista en salud mental para tratamiento. 

Hoy en día, hay una serie de tratamientos que no requieren 
medicamentos. A menudo se llaman terapias conductuales 
o de conversación. Los especialistas hablan con los niños y los padres para ayudarles a entender y manejar el 
comportamiento perturbador. Para obtener más información, consulte a su doctor personal. 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute of Mental Health) 

http://www.KidsHealth.org
http://bluecare.bcbst.com/manage-your-health


 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SERVICIOS EN ESPAÑOL 
Para solicitar una copia de 
este boletín en español, 
llame a la oficina de 
Servicios de Atención al 
Miembros al 
1-888-325-8386. Permita 
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
 
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 

LAW FORBIDS DIFFERENT TREATMENT 
Federal and state laws don’t allow CoverKids to treat you differently 
because of your race, national origin, religion, color, disability, age, 
sex, language, or other groups protected by civil rights laws. Are you 
getting unfair treatment? You have the right to file a complaint. By 
law, no one can get back at you for filing a complaint. 

To complain about health care or mental health care, call: 
1-888-325-8386 / 1-855-286-9085. 

CONOZCA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Es importante que usted entienda cómo funciona su plan de seguro médico. 
Como miembro del plan usted tiene derecho a: 

• Ser tratado con respeto 
• Elegir a su proveedor de atención médica 
• Comunicarse con nosotros para cualquier pregunta sobre su atención 
• Hablar con su proveedor acerca de su tratamiento 
• Quejarse sobre su atención médica 
Nosotros y su proveedor colaboraremos para facilitarle su tratamiento. Con el fin de 
proporcionarle el mejor tratamiento, necesitamos que usted haga lo siguiente: 

• Sea honesto acerca de su estado de salud 
• Siga los planes de atención médica de su proveedor 
• Tome su medicina de la manera indicada 
• Acuda a las salas de emergencia de hospitales sólo para emergencias 
• Lea todo folleto o papel que le dé su proveedor 
¿Quiere leer más acerca de sus derechos y obligaciones como miembro de CoverKids? 
Consulte su Manual para Miembros de CoverKids, disponible en línea en bluecare.bcbst.com. 

bluecare.bcbst.com 9 
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CoverKids Otros Servicios 

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 
TDD/TTY (para las personas con discapacidad auditiva) 
1-866-591-2908 
Mensaje de correo electrónico 
Coverkids_GM@bcbst.com 
Sitio web bluecare.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 

ES IMPORTANTE QUE SU 
CORREO NO LO PIERDA DE VISTA 
¿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. 

Línea de enfermería de 24/7* 1-866-904-7477 
* 24/7 Nurseline (Línea de Enfermería de 24/7) ofrece apoyo

y consejos de salud facilitados por Carewise Health, Inc.,
una compañía independiente que no ofrece productos ni
servicios de la marca BlueCare Tennessee.

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 para hablar con nosotros o para
leer lo que le enviamos?

• ¿Tiene alguna discapacidad y necesita ayuda para
su cuidado o para tomar parte en uno de nuestros
programas o servicios?

• ¿O tiene más preguntas sobre su
atención médica?

Llámenos gratis al 1-888-325-8386. Podemos
conectarlo con la ayuda o servicio gratuito que
necesite. Para el sistema TTY (Para los sordos) 
llame al: 866-591-2908) 

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. 
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¿Necesita ayuda gratuita con esta carta? Si usted habla un idioma diferente al inglés, existe ayuda gratuita 
disponible en su idioma. Esta página le indica cómo obtener ayuda en otro idioma. Le indica también sobre otras
ayudas disponibles. 
Spanish: Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al 1-888-325-8386 (TTY: 1-866-591-2908). 
Kurdish: ستھ. دەربھۆ تۆ بی، یاڕۆبھخ، مانزی تمھرایی یھکانرازومھتگزخت، کھیدەقھسھ  یدروکی مانز بھ رھئھگ :ریدائاگا

بکھ.  TTY(1-866-591-2908) 1-888-325-8386 بھی دنوەپھی
Arabic: 1م قربل صتان. امجلابك لر فاوتتة یوغللاة دعاسملات امدخن إف، ةغللار كذاث دتحتت نكا ذإ :ةظولحم

 :مكبوالم صالف تاھرقم ( 1-888-325-8386 1-866-591-2908).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-325-8386 Chinese: 

(TTY: 1-866-591-2908) 。 
Vietnamese: Tiếng Việt  CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí
dành cho bạn. Gọi số 1-888-325-8386 (TTY: 1-866-591-2908). 
Korean: 한국어 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 
있습니다. 1-888-325-8386 TTY (1-866-591-2908) 번으로 전화해 주십시오. 

French:Français ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont
proposés gratuitement. Appelez le 1-888-325-8386 (ATS: 1-866-591-2908). 
Amhraic: አማርኛ ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ 
ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-888-325-8386 (መስማት ለተሳናቸው: 1-888-325-8386). 
Gujarati: ગુજરાતી સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો િન:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે
ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-888-325-8386 (TTY: 1-866-591-2908) 
Laotian: ພາສາລາວ ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວົ  ້ າພາສາ ລາວ, ການບໍ ລິ ການຊ່ ວຍເຫ ຼ ື
ອດ້ ານພາສາ, ໂດຍບໍ  ່ ເສັ ຄ່ າ, ແມ່ ນມີ ພ້ ອມໃຫ້ ທ່ ານ. ໂທຣ 1-888-325-8386 (TTY 1-866-591-2908). 
German: Deutsch  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-888-325-8386 (TTY: 1-866-591-2908). 
Tagalog: Tagalog PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-325-8386 (TTY: 1-866-591-2908). 
Hindi: हिंदी ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।
1-888-325-8386 (TTY: 1-866-591-2908) पर कॉल करें। 
Serbo-Croatian: Srpsko-hrvatski OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke
pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-888-325-8386 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim
govorom ili sluhom: 1-866-591-2908). 
Russian: Русский  ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-325-8386 (телетайп: 1-866-591-2908). 
Nepali: नेपाली न दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू 
निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-888-325-8386 (टिटिवाइ: 1-866-591-2908) । 
Persian: یسراف اب .ددشبا یم ممااهھھھفرر امش ییررااب نناگيیرراا تتصوورربیززبان التتيیسهھت دد٬،يیکن یم ووگگفت یاررسف ننابزز  بهھ ااگرر :

1-888-325-8386 (TTY: 1-866-591-2908) دديیرريیبگ سستما. 
جهھتوو

Nosotros obedecemos las leyes de los derechos civiles federales y estatales. Nosotros no tratamos a las personas de manera
diferente debido a su raza, color de la piel, lugar de nacimiento, idioma, edad, discapacidad, religión o sexo. ¿Cree que lo han tratado injustamente 
debido a su raza, color de la piel, lugar de nacimiento, idioma, edad, discapacidad, religión o sexo? Puede presentar una queja por correo postal, correo 
electrónico o por teléfono. Aquí le proveemos tres lugares donde puede presentar su queja: 
BlueCross BlueShield 
of Tennessee 
The Privacy Office
1 Cameron Hill Circle 
Chattanooga, Tennessee 37402-0001 
Phone: 888-455-3824 

Aten. Médica Finanzas y Administración
Oficina de Cumplimiento de Derechos Civiles
310 Great Circle Road, Floor 4W
Nashville, Tennessee 37243
Email: HCFA.Fairtreatment@tn.gov
Tel: 855-857-1673 (TRS 711) 
Puede obtener un formulario de queja en:
http://www.tn.gov/hcfa/article/civil-rights-compliance 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU
Oficina de Derechos Civiles 
200 Independence Ave SW, Rm 509F, HHH Bldg
Washington, DC 20201
Tel: 800-368-1019 
(TDD): 800-537-7697 
Puede obtener un formulario de queja en:
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
O puede presentar una queja en:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 

bluecare.bcbst.com 11 
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Servicios al Miembro de CoverKids 
1-888-325-8386 (gratis)  |  lun. – vie., 8 a.m. – 6 p.m., horario del Este  |  
TDD/TTY (para las personas con discapacidad auditiva): 1-866-591-2908  |  Correo electrónico: CoverKids@bcbst.com  |  
Página web: bluecare.bcbst.com 
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