
 

 

  

  

  
 

 

 

 
 

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

Healthy
Generations 

4o trimestre de 2016 

Blue Cross Blue Shield of Tennessee está tratando de reducir la cantidad de habitantes de 
Tennessee que mueren a causa del uso excesivo y uso indebido de analgésicos opioides. 
Necesitamos su ayuda para tener impacto. 

Muchos adolescentes que abusan de los analgésicos con receta los prueban por vez 
primera porque un amigo o familiar se los da. Usualmente no es con mala intención. Pero 
no está bien. Nunca comparta con nadie sus medicamentos recetados. 

Los medicamentos para el dolor son extremadamente adictivos. Un adicto tratará de 
obtener drogas de cualquier forma posible, incluso mediante el robo. Los medicamentos 
robados también se venden en la calle. 
¿Cómo puede ayudar? 

¡CUÉNTELO! ¡ENCIÉRRELO! ¡DEPOSÍTELO! 
Ayude a detener la epidemia de analgésicos opioides 

La sobredosis de drogas 
es ahora una de las 
principales causas de 
muerte en Tennessee, 
habiendo perdido 1,263 
vidas en el año 2014. 
Fuente: Departamento de Salud de 
Tennessee – tn.gov 

•	 ¡Cuéntelo! Cuente sus pastillas para el dolor cada dos semanas. Esto
evitará el robo y asegurará el uso correcto del medicamento.

•	 ¡Enciérrelo! Guarde los medicamentos bajo llave en un lugar donde no
se le ocurriría a nadie buscar.

•	 ¡Deposítelo! Entregue el medicamento sobrante o caducado en
un lugar apropiado para su eliminación.

Visite bcbst.com para obtener más información. Se tiene previsto 
que este otoño los 95 condados de Tennessee instalarán cajas de 
depósito de medicamentos no utilizados o caducados. Para localizar 
la caja de depósito más cercana, visite countitlockitdropit.org. 
Fuente: drugabuse.gov 

1bluecare.bcbst.com 

¿Necesita 
ayuda? 

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. 

http://www.drugabuse.gov
http://www.countitlockitdropit.org
http://www.bcbst.com
http://www.tn.gov


 

  
 

 
 

 

 

    

    

    

    

    

  
   

 

 
 
   

 
  

 
 

 

 

EVITE LA GRIPE 

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 seis
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. El año pasado, el 
aerosol no funcionó, tan bien como la vacuna. 
Fuentes:
 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades –
 
cdc.gov.
 
http://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2016-2017.htm
 

ANTIBIÓTICOS: NO SIEMPRE SON LA 
RESPUESTA 
Muchos de nosotros antes llamábamos a nuestro 
proveedor de atención médica para pedir antibióticos 
cuando nosotros o nuestros hijos tenían síntomas de 
resfriado y gripe. A menudo, nos daban la receta. Los 
proveedores han aprendido que eso no es una 
buena idea. 

Los antibióticos pueden tratar las infecciones 
bacterianas. Pero no sirven para los virus. Algunas 
infecciones virales que no se deben tratar con 
antibióticos incluyen: 
• Dolor de garganta	 • Resfriados

(excepto en la faringitis • Influenza (gripe)
estreptocócica)

El uso equivocado o demasiado frecuente de 
antibióticos puede ser peligroso. Pueden no surtir 
buen efecto cuando el niño realmente los necesita. 
Esto puede hacer difícil combatir las infecciones 
bacterianas que podrían ser potencialmente mortales. 

Hable con su doctor antes de darle a su hijo cualquier 
medicamento. Solo dele antibióticos que su doctor 
le recete. 

Recuerde, el reposo y los líquidos siguen siendo la 
mejor cura para el moqueo. 
Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
– cdc.gov.

2 CoverKids 

Diabetes tipo 1 - ¿Verdad o falsedad? 
Niños y adolescentes con diabetes tipo 1 – ponga a prueba sus conocimientos de la enfermedad. 

1. La glucosa es la fuente principal de combustible para el cuerpo. V o F 

2. En la diabetes tipo 1, el páncreas no puede producir insulina. V o F 

3. El páncreas es la glándula que produce insulina. Se encuentra en el cerebro. V o F

4. La diabetes tipo 1 es causada por comer demasiado azúcar. V o F 

5. Medirse la concentración de azúcar en la sangre es importante. V o F 

6. En la diabetes tipo 1, no importa si su concentración de azúcar en la sangre
baja demasiado. V o F 

Respuestas 

1.Verdad | 2. Verdad | 3. Falsedad, El páncreas se encuentra en el vientre. | 4. Falsedad, Nadie sabe la
causa de la diabetes tipo 1. | 5. Verdad | 6. Falsedad, La concentración baja de azúcar en la sangre puede 
enfermarlo gravemente. 

Fuente: The Nemours Foundation - kidshealth.org 

http://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2016-2017.htm
http://www.cdc.gov
http://www.cdc.gov
http://www.kidshealth.org


 
 
 

 
  

 

  

  
 

  
  

   

 
  

 

 
 
 

 
 

  

  

  

 

  
  

 
  

  
  

  

 

 
   

 

El proveedor de atención 
primaria de su hijo (PCP): 
Un hogar médico 
El PCP o pediatra de su hijo es el proveedor a quien debe llamar 
primero a menos que sea una emergencia. Él o ella coordina la 
atención médica de su hijo. Un PCP es su base de operaciones para 
la toma de buenas decisiones de salud. 
• Al tener un PCP puede ser más fácil conseguir atención para

problemas menores en un apuro.
• Un PCP puede ayudarle a evitar las molestias de las consultas en

la sala de emergencias.
• Los chequeos regulares con un PCP pueden ayudar a detectar

problemas que podrían llegar a ser graves.

Pídale a su PCP que esté en contacto con otros especialistas 
que atiendan a su hijo. Por ejemplo, quizás lleve a su hijo a un 
dermatólogo para un problema de la piel o a un psicólogo para el 
tratamiento del trastorno por déficit de atención/hiperactividad. 
Mantenga a su PCP informado de todo tratamiento que su 
hijo reciba. 

Asegúrese de que sus hijos 
vayan a chequeos médicos 
de rutina 
• Los chequeos son gratis para los miembros menores de 21 años.
• Los bebés/niños pequeños deben acudir a 12 chequeos antes de

su tercer cumpleaños.
• A partir de los 3 años, los miembros deben ir a chequeos médicos

infantiles de rutina cada año hasta
• cumplir los 21 años.
• Cada chequeo incluye las vacunas recomendadas y los análisis de

laboratorio que su hijo necesita.

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 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.

3 

¿ESTÁ LISTO PARA SU PRÓXIMA 
CONSULTA CON SU PROVEEDOR 
DE ATENCIÓN MÉDICA? 
1. Llegue a tiempo.
2. Llame si necesita cambiar su cita.
3. Los consultorios normalmente están

ocupados, por lo que es posible que
tenga que esperar.

4. Haga preguntas.
5. Dígale al proveedor si usted

no entiende.
6. Si necesita ayuda para hablar con el

proveedor, lleve a alguien con usted.

Lista de verificación para la consulta 
m Lleve su tarjeta de identificación de miembro y 

cualquier otra tarjeta de seguro que tenga. 
m Lleve todos sus medicamentos o una lista de sus 

medicamentos, incluidos los de venta libre y las 
hierbas medicinales. 

m Lleve una lista de los medicamentos que le 
producen alergia. 

m Lleve una lista de los demás proveedores que 
lo atienden. 

m Lleve una lista de sus síntomas y problemas. 
m Lleve una lista de las preguntas para las que 

quiere respuestas. Tres preguntas sencillas que 
debería incluir son: 
– ¿Cuál es mi problema principal?
– ¿Qué tengo que hacer?
– ¿Por qué es importante que lo haga?

Sea honesto. Su proveedor necesita saber todo 
para poder tratarlo, aunque le resulte vergonzoso. 

Para obtener más información llame a la Biblioteca 
de Información de Salud al 1-800-999-1658. 
Seleccione el tema 4430. 
Fuentes: 
FamilyDoctor.org 
Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health) 

bluecare.bcbst.com 

http://www.bcbst.com
http://www.FamilyDoctor.org


  
 

  
 

  
 

 
 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  
 

  
 

 
 

 

   

 
   

  

  

  
  

 
  

PROGRAMAS GRATUITOS QUE 
ATIENDEN LAS NECESIDADES DE 
ATENCIÓN MÉDICA 

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 

¿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. 

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 

4 CoverKids 

Herramientas de salud 
en línea 
Hay herramientas en línea para ayudar a los padres y a los 
adolescentes a manejar mejor su salud. Visite 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. 

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


 

 
 
   

 

  

  

  

  
 

  

  

 

 

  
 

 

 

 

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. 

El sexo, la raza y 
los ingresos son 
factores de riesgo 
de contraer asma 
entre los niños 
Los niños que son de sexo 
masculino, afroamericanos 
y/o que viven en hogares de 
bajos ingresos tienen asma más 
a menudo. No sabemos todas las 
razones de ello. 

Lo que sí sabemos es que los niños con asma viven mejor y 
evitan las hospitalizaciones si los padres y tutores ayudan 
a seguir un plan de acción para el asma. Este plan se debe 
preparar con el proveedor de atención médica del niño. 

El plan de su hijo debe incluir: 
• Tomar medicamentos de acción prolongada y corta en el 

momento adecuado 
• Aprender lo que desencadena un ataque de asma –como 

el polvo, el pelo de animales, el humo– y controlarlos 
• Acudir a su proveedor con frecuencia para actualizar el 

plan y los medicamentos 
• Asegurarse de que todos –los maestros, cuidadores, 

miembros de la familia– sepan qué medicamentos dar y 
cómo reaccionar ante un ataque de asma 

Fuentes: 
Asthma.com 
Webmd 

5bluecare.bcbst.com 

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. 

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 

http://www.tnquitline.com
http://www.Asthma.com


 

 
 
  

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. 

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. 

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 

PRESTAMOS ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA CALIDAD PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS MIEMBROS 
Recibir atención médica segura y de alta calidad es importante para su salud y la de su 
hijo. Cada año, el programa de mejora de la calidad de BlueCare Tennessee evalúa: 
• La calidad de la atención médica que recibe 
• La idoneidad de la atención médica que recibe 
• La facilidad de obtener la atención médica 

Nuestro programa de mejora de la calidad tiene la intención de prevenir o mejorar 
ciertas afecciones médicas. Investigamos cuántos de nuestros miembros reciben 
atención médica preventiva. Esto puede incluir pruebas como la detección de cáncer 
de mama o exámenes de la vista para los miembros con diabetes. Al hacerse estas 
pruebas se puede saber si usted o su hijo tiene un problema de salud y qué tratamiento 
necesita. Si se detectan a tiempo, muchos problemas pueden ser tratados antes de que 
tengan un efecto duradero en su salud o la salud de su hijo. 

Para obtener más información acerca del programa de mejora de la calidad, llame al 
1-888-433-8221 o visite nuestro sitio web en http://bluecare.bcbst.com/Manage-Your
Health/Members-Quality.html. 

6 CoverKids 

http://bluecare.bcbst.com/Manage-Your-Health/Members-Quality.html
http://bluecare.bcbst.com/Manage-Your-Health/Members-Quality.html


 

 

  

  

 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

  

   
   

 

 

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) 
1-888-325-8386
 TDD/TTY (para las personas con discapacidad auditiva) 
1-866-591-2908 
Correo electrónico coverkids@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 

OTROS SERVICIOS 

Línea de enfermería de 24/7* 1-866-904-7477 
Biblioteca de Información de Salud** 1-800-999-1658 
*	 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. 

**La Biblioteca de Información de Salud proporciona 
información sobre temas de salud y es facilitada por 
McKesson, una compañía independiente que no ofrece 
productos ni servicios de la marca BlueCare Tennessee. 

Estado de 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. 

7bluecare.bcbst.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. 

mailto:coverkids@bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://www.kidcentraltn.com
http://www.tn.gov/coverkids
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1 Cameron Hill Circle 
Chattanooga, Tennessee 37402 
bcbst.com 

Haga clic en Me gusta en Facebook® 

en facebook.com/bluecaretn 

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 

En esta edición 
• Lo que puede hacer para detener la 

adicción a los opiáceos – Página 1 
• Prepárese para su próxima 

consulta con el doctor - Página 3 
• Programas gratuitos para las 

mujeres embarazadas que son 
miembros- Página 5 

Healthy
Generations 

Boletín para miembros 
de CoverKids

SM 

mailto:coverkids@bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://www.bcbst.com
http://www.facebook.com/bluecaretn
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