
 

 
 

2016 CoverKids 
Manual para miembros 

¿Necesita ayuda en estos idiomas?:  (Arabic); Bosanski (Bosnian); (Kurdish-Badinani); 
 (Kurdish- Sorani); Soomali (Somali); Español (Spanish); Ngúói Việt (Vietnamese)?  


Los servicios en otros idiomas y los servicios de atención al cliente para los miembros de CoverKids 

son gratis llamando al 1-888-325-8386, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., horario del Este.
 
Para recibir ayuda con TDD/TTY llame al 1-866-591-2908. Las leyes federales y estatales protegen sus 

derechos. Dichas leyes no permiten que nadie reciba un trato diferente debido a su: raza, idioma, 

origen nacional, religión, sexo, edad, color de la piel, discapacidad u otros grupos amparados por las 

leyes de los derechos civiles. ¿Necesita ayuda? Llame gratis a la oficina de Servicios de Atención al 

Cliente de CoverKids al 1-888-325-8386.
 



 

 

 

Números de teléfono gratuitos para pedir ayuda 

Servicios al Miembro de CoverKids 
llame para preguntar sobre su atención médica 

888-325-8386 

Línea TTY/TDD: 
866-591-2908 

Línea de Ayuda de Enfermería 866-904-7477 

DentaQuest 
llame para asuntos relacionados con la atención dental (dientes) 
de menores de 19 años de edad 

888-291-3766 

Audioteca de salud 
llame para escuchar mensajes grabados sobre temas de salud 800-999-1658 

BlueCard 
llame cuando esté en un lugar donde no hay Proveedores de la Red de 
BCBST y necesita servicios de atención médica de emergencia 

800-810-2583 

Línea para denunciar fraudes 
llame para reportar un fraude o abuso en relación con CoverKids 888-343-4221 

Administración de la Atención Médica 888-416-3025 

Manejo de Enfermedades CareSmart® 888-416-3025 

CaringStart para la mujer embarazada 888-416-3025 

Servicios de elegibilidad de CoverKids 
llame para hacer preguntas de elegibilidad 866-620-8864 



Nombre del doctor Números de teléfono 





 

 CoverKids y su plan de seguro médico,
 
BlueCare Tennessee
 

Manual para Miembros 2016 

Su derecho a la privacidad 
Hay leyes que protegen su privacidad. Esas leyes dicen que nosotros no podemos divulgar a 
otras personas cierta información sobre usted. En la Parte 6 de este manual puede leer más 

acerca de sus derechos de privacidad. 

¡Importante! 
Aunque no use su CoverKids, el estado paga para que usted lo tenga. Si usted ya no necesita 

su CoverKids, llame gratis a CoverKids al 866-620-8864. 

No se permite el trato injusto en CoverKids. 
Nadie recibe un trato diferente debido a su raza, color de la piel, lugar de nacimiento, 

religión, idioma, sexo, edad o discapacidad. En la Parte 7 Parte de este manual puede leer más 
acerca de su derecho al trato justo. 



 

Esta página le dice a quién llamar para obtener ayuda con CoverKids si usted no habla inglés. 

¿Necesita usted ayuda en estos idiomas?:

 (Arabic);

 (Bosnian);

 (Kurdish-Badinani);

 (Kurdish-Sorani);

 (Somali); 

(Spanish);

 (Vietnamese) 

La ayuda con el idioma es gratuita en el 800-758-1638 
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Bienvenido a CoverKids y su plan de seguro médico,

BlueCare Tennessee
 

CoverKids
 
Este es su manual para miembros de CoverKids. En este manual se explica cómo utilizar CoverKids para 
recibir atención médica. CoverKids es administrado por la División de Finanzas y Administración de 
Seguros Médicos (Division of Health Care Finance and Administration) del Estado de Tennessee. CoverKids 
proporciona seguro médico a ciertos niños menores de 19 años y mujeres embarazadas. 

Tener otro seguro, incluso Medicare, no está permitido para ninguna persona que tenga CoverKids. 

¿Por qué es importante saber acerca de su CoverKids? 
Porque le ayuda a saber sobre el tipo de beneficios de seguro médico que CoverKids cubre. También le 
ayuda a saber si tiene que pagar copagos para los beneficios de CoverKids. Le diremos más acerca de sus 
beneficios y copagos de CoverKids más adelante en este manual. 

CoverKids le envió una carta para decirle que usted tiene CoverKids y qué día comenzó su CoverKids. Si 
tiene preguntas o problemas con respecto a sus fechas de CoverKids, puede llamar gratis a Servicios de 
Elegibilidad de CoverKids al 866-620-8864. 

¡Importante! La ley estatal dispone que usted tiene que informar a CoverKids de cambios que pudieran 
afectar su cobertura. Usted debe reportar estos cambios en un plazo de 10 días de que suceda el cambio. 
Y, usted debe darle a CoverKids las pruebas que necesitan para hacer el cambio. Llame a Servicios de 
Elegibilidad de CoverKids de inmediato si: 

• Se muda** 

• Cambia de trabajo. 
• Cambia la cantidad de personas de su familia. 
• Cambia la cantidad de sus ingresos. 
• Obtiene un seguro médico colectivo (grupal). 
**Cada vez que se mude de casa le tiene que informar a CoverKids de su nueva dirección. ¿Por qué? 
CoverKids le envía información importante sobre su cobertura y beneficios de CoverKids por correo. Si no 
tienen su dirección actual, usted podría perder su CoverKids. Llame a Servicios de elegibilidad de CoverKids 
al 866-620-8864 para darles su nueva dirección. 

Su plan de seguro médico CoverKids 
BlueCare Tennessee es su plan de seguro médico CoverKids que le ayuda a obtener atención médica física 
o conductual (servicios de salud mental, alcoholismo y drogadicción). Para preguntas sobre cómo obtener 
atención médica física o conductual, llame al 888-325-8386. La llamada es gratis. 

¿Tiene preguntas sobre su salud? ¿Necesita saber qué tipo de doctor debe consultar? Llame a nuestra Línea 
de Ayuda de Enfermería al 866-904-7477. La llamada es gratis. 
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Plan de seguro médico farmacéutico 
Usted tiene cobertura de medicamentos con receta a través de CoverKids. El plan de farmacia de 
CoverKids se llama Express Scripts. No recibirá una tarjeta de farmacia separada. Si necesita una receta 
médica, puede ir a la farmacia y utilizar su tarjeta de miembro de CoverKids. 

Antes de acudir, verifique que la farmacia acepta CoverKids. Para averiguarlo, use la herramienta 
Find a Doctor (Busque un médico) en bcbst.com. A continuación, haga clic en Find a Doctor. Esto le 
llevará a Find a Pharmacy (Busque una farmacia). Haga clic en Find a Pharmacy. Introduzca la información 
solicitada para encontrar las farmacias cercanas a usted que aceptan CoverKids. O bien, nos puede 
llamar al 888-325-8386. 

¿Necesita más ayuda? ¿Tiene preguntas sobre su tarjeta? Llame a Servicios al Miembro de CoverKids 
al 888-325-8386. 

En las partes 1 y 2 de este manual se explica más acerca de su cobertura farmacéutica. 

Plan de seguro dental para niños 
CoverKids solamente cubre la atención dental para los menores de 19 años de edad. El plan de seguro 
dental de CoverKids es DentaQuest. Ellos pueden ayudarle si tiene preguntas sobre la atención dental. 
Para buscar un dentista de DentaQuest, visite dentaquest.com/state-plans/regions/tennessee/. Luego, 
haga clic en Encuentre un dentista. O bien, puede llamar a DentaQuest al 888-291-3766. 

¡Observación! CoverKids no cubre la atención dental de rutina, ni la cirugía oral, si usted tiene 19 años 
o más de edad. 

http://www.bcbst.com
http://www.dentaquest.com/state-plans/regions/tennessee/
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Parte 1:
 
Cómo usar su plan de seguro médico CoverKids 

Todo miembro de CoverKids tiene una tarjeta de miembro. Su tarjeta es como esta: 

Estos son algunos de los datos que vienen en su tarjeta: 

•	 Member Name es el nombre de la persona que puede usar esta tarjeta. 
•	 ID Number es el número que nos informa quién es usted. 
•	 Group Number es el número que nos dice que usted es miembro de CoverKids. 
•	 Provider Network se refiere a los doctores, hospitales y otros proveedores de atención médica 

que aceptan su tarjeta de CoverKids. 
•	 Copayments es lo que usted paga por cada servicio de salud. 

No todas las personas tienen copagos. 

•	 Benefit Indicator es el tipo de paquete de beneficios de CoverKids que tiene usted. Su paquete 
de beneficios es el tipo de servicios o atención para el cual CoverKids le proporciona cobertura. 

Lleve su tarjeta consigo en todo momento. La tendrá que mostrar cuando vaya a ver a su doctor y 
cuando vaya al hospital. 

Esta tarjeta es solamente para usted. No permita que nadie más use su tarjeta. Si extravía o le roban su 
tarjeta o si la información de su tarjeta está mal, llámenos al 888-325-8386 para obtener una nueva tarjeta. 
La llamada es gratis. 

Si tiene preguntas acerca de CoverKids, puede: 

Llamarnos al 888-325-8386 o escribirnos a: 

CoverKids Member Services
 
BlueCare Tennessee
 
1 Cameron Hill Circle
 
Chattanooga, TN 37402-2555
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Proveedores de CoverKids – dentro de la red
 
Los doctores y otros lugares y personas que colaboran con CoverKids se conocen como la Red de 
Proveedores. Todos los proveedores de CoverKids se enumeran en nuestro Directorio de Proveedores. 
Puede encontrar el Directorio de Proveedores en línea en bcbst.com. O llamarnos al 888-325-8386 para 
pedir una lista. Es posible que nuevos proveedores se hayan inscrito o que otros se hayan salido desde 
que se imprimió la lista. Sin embargo, el Directorio de Proveedores en línea se actualiza todas las semanas. 
También puede llamarnos al 888-325-8386 para averiguar si un proveedor está en nuestra red. 

Para encontrar doctores que hablan otros idiomas, puede consultar el Directorio de Proveedores en línea de 
CoverKids en bcbst.com. 

Usted tiene que acudir a los doctores que aceptan CoverKids para que CoverKids pague su atención médica. 

Fuera de la red 
A los doctores que no están en la Red de Proveedores y que no aceptan CoverKids se les llama proveedor 
Fuera de la Red. En la mayoría de los casos, si usted acude a un doctor que está Fuera de la red, CoverKids 
no pagará. 

Pero, a veces, como en casos de emergencia o para ver a un especialista, CoverKids pagará por un doctor 
que está fuera de la red. A menos que sea una emergencia, primero deberá obtener una autorización. En 
las secciones Especialistas y Emergencias se informa más acerca de cuándo puede acudir a alguien que está 
fuera de la red. 

Si ya estaba recibiendo atención o tratamiento cuando su CoverKids comenzó, es posible 
que pueda continuar recibiendo la atención sin necesidad de una autorización o referido. 

Llámenos al 888-325-8386 para averiguar cómo. 

Cómo recibir ayuda gratuita con el idioma en sus consultas de atención médica 
Si el inglés no es su primer idioma, puede pedir un intérprete para sus citas y otras cosas relacionadas con su 
atención. Este es un servicio gratuito para usted. Antes de su cita, llámenos o llame a su proveedor para que 
pueda obtener ayuda con los servicios de idiomas. 

También puede consultar nuestro Directorio de Proveedores en línea en bcbst.com para buscar doctores 
que hablan otros idiomas. 

http://www.bcbst.com
http://www.bcbst.com
http://www.bcbst.com
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Consultas con el Doctor
 

Su Proveedor de Atención Primaria – la principal persona a la que acude para recibir 
atención médica 
Usted puede tener una persona principal para su atención médica. Él o ella puede ser un doctor, un ayudante 
de médico o personal de enfermería. A esa persona se le llama su Proveedor de Atención Primaria (PCP). 

La mayoría de los PCP tienen horas hábiles de consulta. Pero, usted puede llamar a su PCP a cualquier hora. 
Si llama después de horas hábiles, ellos le dirán cómo comunicarse con el doctor. Si no consigue hablar con 
alguien después de horas hábiles, llámenos al 888-325-8386. 

Debe seleccionar a un PCP si no lo tiene. Llame para hacer una cita con su PCP tan pronto como pueda. 
Esto es aún más importante si usted ha estado bajo la atención o tratamiento de otro doctor. Queremos 
asegurarnos de que siga recibiendo la atención que necesita. Pero aunque se sienta bien, debe llamar para 
pedir una consulta con su PCP. 

Antes de ir a su primera cita con su PCP: 
1.	 Pídale a su antiguo doctor que envíe su expediente médico a su PCP. Eso no le cuesta nada a usted. 

Su expediente le pertenece. Su expediente servirá para que su PCP se entere sobre su salud. 

2.	 Llame a su PCP para hacer una cita. 

3.	 Tenga a la mano su tarjeta de CoverKids cuando llame. 

4.	 Diga que es miembro de CoverKids y proporcione su número de identifi cación de miembro. 

5.	 Anote la fecha y la hora de su cita. Si es paciente nuevo, es posible que el proveedor le pida que acuda 
un poco más temprano. Anote la hora a la que le pidan que acuda. 

6.	 Haga una lista de las preguntas que le quiere hacer a su PCP. Anote cualquier problema de 
salud que tiene. 

El día de su cita: 
1.	 Lleve todas sus medicinas y una lista de preguntas para que su PCP sepa cómo ayudarle. 

2.	 Llegue a tiempo a su cita. Si no puede llegar a su cita a tiempo, llame a su PCP para que le den otra cita. 

3.	 Lleve su tarjeta de identifi cación de CoverKids. Es posible que su PCP le saque una copia. Si tiene otro 
seguro, lleve también esa tarjeta de identidad. 

4.	 Si le corresponde un copago, páguelo. Puede encontrar más información sobre los copagos en la Parte 3 
de este manual. 

Su PCP le proporcionará la mayor parte de su atención médica. Su PCP puede encontrar y tratar los 
problemas de salud cuando apenas empiezan. Él o ella tendrá su expediente médico. Su PCP puede ver su 
panorama de salud en general. Su PCP lleva un control de toda la atención médica que usted reciba. 
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Si tiene que cambiar de PCP 
Hay muchos motivos por los que posiblemente tenga que cambiar de PCP. Quizás sea porque quiere acudir 
a un PCP cuyo consultorio le queda más cerca. O es posible que su PCP deje de trabajar con nosotros. Si no 
encuentra un nuevo PCP, nosotros le ayudaremos a encontrar uno para que pueda continuar recibiendo su 
atención médica. 

Para cambiar de PCP: 
1.	 Encuentre un nuevo PCP en la red de CoverKids. Para encontrar un nuevo PCP, consulte nuestro 

Directorio de Proveedores. O bien, puede buscar en línea en bcbst.com o llamar al 888-325-8386. 

2.	 Después, llame al PCP para verifi car que él o ella pertenece a la red de proveedores de CoverKids. 
Asegúrese de preguntar si él o ella está aceptando nuevos pacientes. 

¿Necesita ayuda para encontrar un nuevo PCP? Llámenos al 888-325-8386. Le ayudaremos a buscar a un 
nuevo PCP que esté aceptando pacientes nuevos. 

Atención Médica Conductual
 
(Servicios de Salud Mental, Alcoholismo y Drogadicción).
 

Usted no necesita ver a su PCP antes de recibir Servicios de Salud Conductual. Sin embargo, tendrá que 
ser atendido por alguien que está en nuestra red. Si ya está recibiendo atención médica, pregúntele a su 
proveedor si acepta CoverKids. 

Una Agencia Comunitaria de Salud Mental (Community Mental Health Agency, CMHA) es un lugar al que 
puede acudir para los servicios de alcoholismo o drogadicción. La mayoría de las CMHA aceptan CoverKids. 

Antes de su primera consulta: 
1.	 Pídale a su antiguo doctor que envíe su expediente a su nuevo PCP. Su expediente servirá para 

que su proveedor se entere sobre sus necesidades. 

2.	 Tenga lista su tarjeta de CoverKids cuando llame para hacer su cita con el nuevo proveedor. 

3.	 Diga que es miembro de CoverKids y proporcione su número de identifi cación de miembro. 

4.	 Anote la fecha y la hora de su cita. Si es paciente nuevo, es posible que el proveedor le pida 
que acuda un poco más temprano. Anote la hora a la que le pidan que acuda. 

5.	 Haga una lista de las preguntas que le quiere hacer a su proveedor. Anote cualquier problema 
de salud que tiene. 

El día de su cita: 
1.	 Lleve todas sus medicinas y una lista de preguntas para que su proveedor sepa cómo ayudarle. 

2.	 Llegue a tiempo a su cita. Si no puede llegar a su cita a tiempo, llame a su proveedor para que 
le den otra cita. 

3.	 Lleve su tarjeta de identifi cación de CoverKids. Es posible que su proveedor le saque una copia. 

4.	 Pague su copago si le corresponde. Puede encontrar más información sobre los copagos en la 
Parte 3 de este manual. 

Si necesita ayuda para encontrar servicios de salud mental, alcoholismo y drogadicción, llame al 
888-325-8386. O bien, si tiene alguna pregunta acerca de servicios de salud mental, alcoholismo y 
drogadicción, llame al 888-325-8386. La llamada es gratis. 

http://www.bcbst.com
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Proveedores especialistas
 
Un especialista es un doctor que trata ciertas enfermedades o una parte específica del cuerpo. Un tipo de 
especialista es un cardiólogo o doctor del corazón. Otro tipo de especialista es un oncólogo, un doctor que 
trata el cáncer. Hay muchos tipos de especialistas. 

Es posible que su PCP lo envíe a un especialista para atención. Si el especialista no está en nuestra Red de 
Proveedores, su proveedor primero tiene que obtener nuestra autorización. Si le corresponden copagos, su 
copago es el mismo aunque el especialista se encuentre Fuera de la Red. 

Sin embargo, si es mujer no tiene que ir primero a su PCP si necesita un chequeo con un doctor que se 
especializa en el tratamiento de la mujer. Al doctor que atiende a la mujer se le llama ginecólogo obstetra 
(en inglés OB/GYN). El especialista en salud de las mujeres debe estar en nuestra red. En la Parte 2 de este 
manual encontrará más información acerca de la atención médica de la mujer. 

Y recuerde, usted no tiene que ir primero a su PCP para acudir a cualquier especialista o proveedor de salud 
mental para los servicios de salud mental, alcoholismo y drogadicción. 

Atención en el hospital 
Si necesita atención en el hospital, su proveedor médico o proveedor de salud mental de la red hará 
los arreglos. 

Debe tener la autorización de su proveedor de la red para obtener atención hospitalaria. 
A menos que sea una emergencia, nosotros solamente pagaremos la atención en el hospital si su proveedor 
de la red lo envía al hospital. 
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Emergencias – Salud Física
 
Siempre lleve consigo su tarjeta de CoverKids. En caso de una emergencia, los médicos sabrán que tiene 
CoverKids. Puede obtener atención médica de emergencia en cualquier momento que la necesite. 

Las emergencias son cuando su salud podría correr riesgo grave o daño si usted no recibe atención 
médica inmediatamente. Consulte la Parte 8 de este manual para una definición completa de lo que es 
una emergencia. 

Las emergencias pueden ser 
cosas como: 
•	 Falta de aliento o no poder hablar 
•	 Una cortada profunda, un hueso roto 

o una quemadura 
•	 Hemorragia que no se puede detener 
•	 Dolor intenso en el pecho que no 

se le quita 
•	 Dolor intenso del estómago que no 

se le quita 
•	 Ataques que provocan desmayo 
•	 No poder mover las piernas o brazos 
•	 Cuando no se puede despertar a 

una persona 
•	 Sobredosis de drogas o medicamentos 

Usualmente las siguientes cosas 
no son emergencias: 
•	 Dolor de garganta 
•	 Resfriado o gripe 
•	 Dolor de espalda baja 
•	 Dolor de oído 
•	 Dolor de estómago 
•	 Cortadas pequeñas, poco profundas 
•	 Moretón 
•	 Artritis 
•	 Dolor de cabeza, a menos que sea muy 

intenso y que sea un dolor como nunca 
antes había tenido 

Si piensa que tiene una emergencia, vaya a la sala de emergencias (en inglés se llama Emergency Room o ER) 
del hospital más cercano. En caso de emergencia, puede ir a un hospital que no forme parte de la Red de 
Proveedores. Si no puede ir a la sala de emergencias, llame al 911 o llame al servicio de ambulancia de 
su localidad. 

Si no sabe con certeza si se trata de una emergencia, llame a su PCP. Usted puede llamar a su PCP a 
cualquier hora. Su PCP le puede ayudar a obtener atención en una emergencia si la necesita. 

Si necesita tratamiento de emergencia, no tiene que obtener una autorización de nadie antes de recibir 
atención de emergencia. 

Después de que lo atiendan en la Sala de Emergencias, también recibirá la atención médica que el 
doctor indique para que se mantenga estable. A eso se le llama atención de estabilización después de 
una emergencia. 

Después de recibir la atención de emergencia, informe a su PCP o especialista. Su PCP o especialista tiene 
que saber sobre su emergencia para que después lo pueda atender con el seguimiento. Trate de llamar a 
su PCP o especialista en un plazo de 24 horas de recibir la atención de emergencia. 
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Emergencias – Salud Mental
 
Usted puede obtener atención para una emergencia de salud conductual en cualquier momento, aunque 
se encuentre de viaje. 

Y no es necesario que obtenga ninguna autorización para recibir atención de emergencia. 
Si usted tiene una emergencia relacionada con salud mental, alcoholismo o drogadicción, vaya 
inmediatamente al centro para crisis mentales más cercano o a la sala de emergencias. ¿Qué puede hacer si 
no sabe dónde se encuentra el centro para atención de crisis mentales más cercano? Llame inmediatamente 
a Servicios para Crisis de Salud Mental al: 

855-CRISIS-1 (o 855-274-7471). Todas estas llamadas son gratuitas. 

O, puede llamar a su proveedor. Su proveedor le puede ayudar a obtener atención en una emergencia si 
la necesita. CoverKids paga las emergencias de salud mental aunque el doctor u hospital no esté en la 
Red de Proveedores. 

Las emergencias son cuando su salud o la de otra persona podría correr riesgo grave o daño si usted no 
recibe ayuda inmediatamente. Consulte la Parte 8 de este manual para una definición completa de lo que 
es una emergencia. 

Las emergencias pueden ser cosas como: 
•	 Planificar cómo hacerse daño 
•	 Pensar en hacerle daño a otra persona 

Si tiene este tipo de emergencia: 

Usualmente las siguientes cosas 
NO son emergencias: 
•	 Necesidad de que le surtan de un 

medicamento con receta 

•	 Acuda al centro para atención de crisis mentales más cercano o a la Sala de Emergencias o 
•	 Llame al 911 o 
•	 Llame a Servicios para Crisis de Salud Mental para adultos al 855-CRISIS-1 (o 855-274-7471). 
•	 Todas estas llamadas son gratuitas. 

Los menores de 18 años de edad 
Si es menor de 18 años de edad o su hijo es menor de 18 años y tiene una emergencia de salud conductual 
(salud mental, alcoholismo o drogadicción): 

•	 Acuda a la Sala de Emergencias más cercana o 
•	 Llame al 911 o 
•	 Llame al centro para atención de crisis mentales para niños y adolescentes, Mental Health Crisis Services 

for Children and Youth, a los siguientes teléfonos: 
◊ Región de Memphis al 866-791-9226 
◊ Región rural de Tennessee Occidental 


al 866-791-9227
 
◊ Región rural de Tennessee Central al 


866-791-9222
 
◊ Región de Nashville al 866-791-9221 
◊ Mental Health Co-op (Condado de 


Davidson) al 865-539-2409
 

◊ Región de Knoxville – Helen Ross 
McNabb (Condados de Knox, Blount, 
Sevier, Loudon y Monroe) al 
865-539-2409 

◊ Sureste de Tennessee al 866-791-9225 
◊ Frontier Health (Condados de Hancock, 

Greene, Hawkins, Washington, Unicoi, 
Carter y Johnson) al 877-928-9062 
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Youth Villages, Frontier Health, Helen Ross McNabb y Mental Health Co-Operative ofrecen servicios para 
crisis para menores de 18 años de edad en todo el estado. Si acude a la sala de emergencias, alguien de una 
de estas agencias de su área podría ir para ayudar a evaluar las necesidades de atención de su hijo. 

Si tiene problemas para comunicarse con alguien en el número que indicado para su área, llame al 
888-325-8386. Nosotros le ayudaremos. También puede llamar al 911. Todas estas llamadas son gratuitas. 

Siempre lleve consigo su tarjeta de CoverKids. En caso de una emergencia, los médicos sabrán que tiene 
CoverKids. 

Después de que lo atiendan en la Sala de Emergencias, también recibirá la atención médica que el 
doctor indique para que se mantenga estable. A eso se le llama atención de estabilización después de 
una emergencia. 

Después de recibir atención de emergencia, informe a su proveedor. Su proveedor tiene que saber sobre su 
emergencia para que después lo pueda atender con el seguimiento. Trate de llamar a su proveedor en las 
primeras 24 horas después de recibir la atención de emergencia. 

Atención de emergencia cuando está de viaje 
La atención de emergencia cuando está de viaje funciona igual que si estuviese en casa. En una emergencia, 
puede ir a un hospital que está Fuera de la Red. Vaya a la sala de emergencias más cercana o llame al 911. Si 
usted tiene una emergencia de salud mental, puede llamar gratis a Servicios para Crisis de Salud Mental al: 
855-CRISIS-1 (o 855-274-7471). 

Trate de llamar a su proveedor y a Servicios al Miembro de CoverKids en las primeras 24 horas después de 
recibir la atención de emergencia cuando viaje. 

Muestre su tarjeta de CoverKids cuando obtenga la atención de emergencia. Pida en la sala de emergencias 
que le manden la cuenta a CoverKids. Si la sala de emergencias dice que no, pregunte si le pueden mandar la 
cuenta a su casa. O si tiene que pagar la atención médica recibida, pida un recibo. 

Cuando llegue a casa, llámenos al 888-325-8386 y díganos que tuvo que pagar su atención médica o que 
tiene una factura para la atención médica. Nosotros queremos colaborar con usted y el proveedor para 
presentar un reclamo por su atención. 
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Parte 2:
 
Servicios que CoverKids paga 

Paquetes de benefi cios 
Puede encontrar una lista de los servicios de CoverKids en las páginas siguientes. Algunos de los servicios 
tienen límites. Esto significa que CoverKids pagará solamente una cierta cantidad de esa atención médica. 
En el caso de los servicios que dicen según sean necesarios por razones médicas significa que puede recibir 
esos servicios si su doctor, su plan de seguro médico y CoverKids en conjunto están de acuerdo en que 
usted los necesita. 

Si tiene alguna pregunta acerca de cuáles son sus servicios de salud física o de salud mental, llámenos 
al 888-325-8386. 

Benefi cios para CoverKids 
Todos los servicios con cobertura de CoverKids deben ser necesarios por razones médicas según la 
definición dispuesta en las reglas de CoverKids. La definición de necesario por razones médicas se encuentra 
en la Parte 8 de este manual. Para obtener más información sobre los Servicios Cubiertos con límites, 
consulte “Atención con límites” a partir de la página 16. 

Servicios para crisis de salud conductual 
(salud mental, alcoholismo y drogadicción) Tiene cobertura 

Servicios quiroprácticos 

Tiene cobertura 

No se cubren para las mujeres 
embarazadas de 19 años y 

mayores. 
Servicios en clínica de la comunidad Tiene cobertura 
Servicios dentales (que no sean de rutina) Tiene cobertura 
Equipo médico duradero (DME) Tiene cobertura con límites 
Ambulancia aérea y terrestre para emergencias Tiene cobertura 
Servicios de asistencia médica en el hogar Tiene cobertura con límites 
Cuidados paliativos Tiene cobertura 
Inmunizaciones/vacunas Tiene cobertura 
Beneficios por uso indebido de sustancias para pacientes internados y 
pacientes externos Tiene cobertura 

Servicios de internación hospitalaria Tiene cobertura 
Servicios de laboratorio y radiografías Tiene cobertura 
Materiales médicos Tiene cobertura 
Gestión de casos de salud mental Tiene cobertura 
Transporte cuando no es una emergencia No tiene cobertura 
Servicios de terapia ocupacional Tiene cobertura con límites 
Trasplante de órgano y obtención de donante Tiene cobertura 
Servicios ambulatorios en el hospital Tiene cobertura 
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Servicios de salud conductual para pacientes ambulatorios (salud mental, 
alcoholismo y drogadicción) Tiene cobertura 

Servicios de farmacia Tiene cobertura 
Exámenes físicos y chequeos, servicios de diagnóstico y tratamiento Tiene cobertura 
Servicios de terapia física Tiene cobertura con límites 
Servicios de médico Tiene cobertura 
Servicios de enfermería particular No tiene cobertura 
Servicios de hospitalización paciente psiquiátrico Tiene cobertura 
Servicios de rehabilitación psiquiátrica Tiene cobertura 
Servicios de tratamiento psiquiátrico residencial Tiene cobertura 
Cirugía plástica de mama Tiene cobertura 
Servicios de diálisis renal Tiene cobertura 
Centro de Enfermería Especializada Tiene cobertura con límites 
Servicios de terapia del habla Tiene cobertura con límites 
Articulación temporomandibular (TMJ) – tratamiento no quirúrgico Tiene cobertura 

Servicios de la vista 

Cubierto con límites 
No se cubren para las mujeres 

embarazadas de 19 años y 
mayores 
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Atención con límites
 
Los beneficios están cubiertos si son necesarios por razones médicas. Sin embargo, algunos beneficios 
de CoverKids tienen límites. Estos tipos de atención tienen límites: 

1. Equipo Médico Duradero 5. Centro de Enfermería Especializada 

2. Servicios de Asistencia Médica en el Hogar 6. Terapia del Habla 

3. Terapia Ocupacional 7. Servicios de la Vista 

4. Terapia Física 

1. Equipo Médico Duradero 

El Equipo Médico Duradero (DME) es cualquier equipo que proporciona beneficios terapéuticos para 
ciertas afecciones y/o enfermedades. Algunos servicios de DME requieren autorización previa. 

Hay un límite en la cantidad que CoverKids pagará para DME. Se llama el Cargo Máximo Permitido. 
El límite depende del tipo de Equipo Médico Duradero que necesita. ¿Y si alquila el mismo tipo de 
equipo de varios proveedores de DME y el total del costo de alquiler es más de lo que costaría 
comprar el equipo? Usted será responsable de la cantidad que supere lo que CoverKids pagará 
(el Cargo Máximo Permitido). 

Los audífonos se limitan a 1 audífono por oído cada año natural hasta la edad de 5 años; 
luego, 1 audífono por oído cada 2 años a partir de esa edad. 

2. Servicios de Asistencia Médica en el Hogar 

Hay 2 tipos de Atención Médica en el Hogar: Atención de Enfermería en el Hogar y Atención de 
Asistente de Enfermería en el Hogar. Los servicios pueden ser a tiempo parcial o de vez en cuando 
durante cierto período. Solamente los Servicios de Enfermería en el Hogar tienen límites. Estos servicios 
se limitan a 125 visitas por año natural para atención suministrada por o bajo la supervisión de una 
enfermera o enfermero registrado. 

3. Terapia Ocupacional 

La Terapia Ocupacional incluye tratamiento necesario por razones médicas y apropiado que ayuda a las 
personas que tienen problemas de salud física o conductual como resultado de una enfermedad o lesión 
a aprender a hacer las actividades de la vida diaria. Los servicios se limitan a 52 visitas por año natural. 

4. Terapia Física 

La Terapia Física incluye el tratamiento necesario por razones médicas y apropiado de una enfermedad o 
una lesión de los músculos o articulaciones. Los servicios se limitan a 52 visitas por año natural. 

5. Centro de Enfermería Especializada 

Un Centro de Enfermería Especializada incluye la atención hospitalaria necesaria por razones médicas y 
apropiada brindada a los miembros que requieren atención médica, de rehabilitación o de enfermería 
en un entorno de restauración. Los servicios tienen un límite de 100 días por año natural después de una 
hospitalización aprobada. 
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6.	 Terapia del Habla 

La terapia del habla por un terapeuta del habla con licencia para ejercer está cubierta para la 
restauración del habla después de una pérdida o deterioro; y para iniciar el habla debido a retrasos 
en el desarrollo (siempre y cuando el progreso continúe). La pérdida o deterioro, no debe haber sido 
causado por trastornos mentales, psiconeuróticos o de la personalidad. Los servicios se limitan a 52 
visitas por año natural. 

7.	 Servicios de la Vista 

Para los niños menores de 19 años, los servicios de la vista se limitan a un examen de la vista (incluido un 
examen de refracción y las pruebas de glaucoma) por año natural; un juego de lentes (incluidos bifocales, 
tri-focales, etc.) por año natural; y un juego de armazones para anteojos cada 2 años naturales. 

Para las mujeres embarazadas de 19 años de edad y mayores, los servicios de la vista se limitan a la 
evaluación médica y al tratamiento de afecciones anormales y trastornos de los ojos. Se cubren las 
primeras gafas o lentes de contacto para cataratas después de cirugía de cataratas. 

Otros servicios de CoverKids 
Servicios especiales – CoverKids cubre algunos servicios solamente en casos especiales. Estos son servicios 
como Administración de la Atención, Cuidados Paliativos (hospice) y el Aborto. A continuación encontrará 
más información referente a estos servicios. 

Administración de la atención – Hay una serie de programas de administración de la atención incluidos 
aquellos para afecciones médicas de bajo riesgo, necesidades médicas potencialmente complicadas, 
enfermedades crónicas y/o enfermedades o lesiones catastróficas. 

Educación en vida cotidiana y salud – la educación en vida cotidiana y salud es para los miembros sanos y 
aquellos con afecciones de salud de bajo riesgo que pueden ser controladas por el miembro con materiales 
y herramientas educativos. El programa incluye: 

1.	 materiales educativos sobre bienestar, estilo de vida y su afección específica; 

2.	 un recurso en línea para la investigación sobre temas de salud; y 

3.	 un número de teléfono gratuito para obtener información sobre más de 1,200 temas 
relacionados con la salud. 

Administración de casos de bajo riesgo – La administración de casos de bajo riesgo, incluido el manejo de 
enfermedades, es para los miembros con afecciones que requieren un plan diario de atención. El personal de 
enfermería colabora con los proveedores de atención médica, el miembro y los cuidadores primarios para 
coordinar la atención. Los programas específicos incluyen: 

1.	 administración de la atención farmacéutica para poblaciones especiales; 

2.	 administración de servicios de emergencia; 

3.	 programa de transición de la atención; 

4.	 programa de coordinación de la atención de afección específi ca; y manejo de la enfermedad. 

Manejo de la maternidad Caring Start – El manejo de la maternidad Caring Start es un programa de 
atención prenatal que le ayuda a aprender cómo cuidarse mientras está embarazada. El objetivo es prevenir 
el parto prematuro u otros problemas de salud para usted y su bebé. 
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Manejo de Enfermedades – Manejo de Enfermedades coordina las intervenciones de atención médica 
y educación para los miembros cuyas afecciones requieren bastante atención por parte del miembro. 
Los miembros que padecen una enfermedad crónica (de larga duración), como la diabetes o el asma son 
automáticamente inscritos en nuestro Programa de Manejo de Enfermedades CareSmart. 

Para los miembros inscritos en CareSmart, un Administrador de Enfermedades trabaja en estrecha 
colaboración con ellos y sus proveedores para facilitar medios y apoyo. El objetivo es ayudar a mejorar la 
salud general del miembro y su capacidad de controlar su enfermedad crónica. 

El Manejo de Enfermedades es un programa voluntario. Para hablar con una enfermera o enfermero de 
CareSmart o darse de baja del Programa de Manejo de Enfermedades CareSmart, llámenos gratis al 
888-416-3025. 

Manejo de Casos Catastróficos y Manejo de Casos de Trasplante – Los miembros con enfermedad 
terminal, lesión grave, traumatismo mayor, discapacidad cognitiva o física, o aquellos que son candidatos para 
trasplante pueden ser manejados en este programa. 

El personal de enfermería colabora con los proveedores de atención médica, el miembro y sus cuidadores 
primarios para coordinar los lugares de atención más adecuados y económicos. Los administradores de 
casos se mantienen en contacto con los miembros a lo largo de su tratamiento, colaboran con el equipo 
clínico y el plan de seguro médico para coordinar la atención y ayudan a las familias a aprovechar los recursos 
disponibles en su comunidad. 

El Manejo de Casos de Trasplante es un programa obligatorio para los miembros que desean Servicios 
de Trasplante. 

El Manejo de Casos Catastróficos es un programa voluntario. Puede inscribirse en Manejo de Casos 
Catastróficos llamando al 888-416-3025. También puede ser remitido a Manejo de Casos Catastróficos 
por su doctor o por nosotros según sus antecedentes médicos. Para darse de baja de Manejo de Casos 
Catastróficos, llame al 888-416-3025. 

Servicios que se ofrecen a todos los niños y a las mujeres embarazadas: 
Después de la evaluación del estado del miembro, podría determinarse que el tratamiento alternativo es 
necesario por razones médicas y apropiado. 

En ese caso, los beneficios alternativos para servicios que no se especifican como Servicios Cubiertos 
pueden ofrecerse al Miembro. Estos beneficios se ofrecerán únicamente de acuerdo con una administración 
de casos por escrito o un plan de tratamiento alternativo acordado por el médico a cargo del miembro y 
BlueCare Tennessee. 

Programas de Emergentes de Atención Médica – Administración de la Atención está siempre revisando los 
programas de salud emergentes (nuevos). Estos son los servicios o tecnologías que demuestran una mejora 
potencial en el acceso a la atención médica, la calidad, los costos y la eficacia de la atención médica y la 
satisfacción de los miembros. Cuando aprobamos un programa de atención médica emergente, los servicios 
prestados a través de ese programa están cubiertos, a pesar de que normalmente puedan estar excluidos en 
virtud de la Evidencia de Cobertura (EOC). 

Línea Ayuda de Enfermería de 24 horas – Todos los miembros cuenta con un número telefónico para la 
línea de enfermería de 24 horas. 
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Política médica 
La política médica es una práctica que examina el valor de la ciencia médica nueva y actual. Su objetivo es 
asegurar que los servicios cubiertos son eficaces (es decir, que funcionan). 

Las políticas médicas se utilizan para determinar si los servicios son necesarios por razones médicas, para 
fines de investigación o cosméticos. La definición de necesario por razones médicas es la siguiente: 

Para ser necesario por razones médicas, un artículo o servicio médico debe satisfacer cada uno de los 
siguientes criterios: 

a)	 Debe ser recomendado por un médico autorizado para ejercer que esté tratando al 
afiliado o por otro proveedor de servicios médicos que esté ejerciendo dentro de los 
derechos de su autorización y que esté tratando al afiliado; 

b)	 Debe ser indispensable para diagnosticar o tratar la enfermedad de un afiliado. 

c)	 Debe ser seguro y eficaz; 

d)	 No puede ser experimental ni de investigación; y 

e)	 Debe ser el medio de diagnóstico o tratamiento alternativo más económico 
que sea adecuado para la enfermedad del afiliado. 

Cuando se aplica a la atención de los pacientes hospitalizados, significa además que el problema médico 
del miembro requiere que los servicios no se puedan proporcionar sin riesgo al miembro en un centro 
ambulatorio; 

A medida que las tecnologías médicas, servicios y medicamentos cambian y mejoran, y a medida que 
cambian las necesidades de nuestros miembros, podemos cambiar nuestras políticas médicas sin aviso 
formal. Nuestras políticas médicas actuales se pueden encontrar en bcbst.com/providers/mpm.shtml. 

Seguridad del paciente 
Si usted tiene una inquietud relacionada con la seguridad o la calidad de la atención que recibió de un 
proveedor de la red, por favor, llame al número indicado en su tarjeta de identificación. Documentaremos su 
queja y pediremos que sea investigada por nuestro Departamento de Gestión de Riesgos Clínicos. 

Importante: Los servicios de Administración de la Atención, los programas de atención médica emergentes 
y los planes de tratamiento alternativos se ofrecen a los usuarios caso por caso para responder a sus 
necesidades singulares. 

Una oferta o confirmación de servicios de Administración de la Atención, programas de atención de la 
salud emergentes o planes de tratamiento alternativo para hacer frente a las necesidades únicas de un solo 
miembro no nos obliga a proporcionar los mismos o similares beneficios a cualquier otro miembro. 

Cuidados Paliativos es un tipo de atención médica para los enfermos terminales. Tiene que utilizar los 
servicios de un proveedor que se encuentre en nuestra red. Para obtener ayuda con atención para enfermos 
terminales (hospice), llámenos al 888-325-8386. 

http://www.bcbst.com/providers/mpm.shtml


17 

CoverKids  |  Manual para Miembros 2016

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Esterilización es el tratamiento médico o cirugía por medio del cual ya no puede tener hijos. 

Para obtener este tratamiento, usted debe: 

•	 Ser un adulto de 21 años de edad o mayor. 
•	 Contar con todas sus facultades mentales y ser capaz de tomar decisiones sobre su salud. 
•	 No encontrarse en una institución mental o en la cárcel. 
•	 Completar un papel en el que usted da su autorización. A esto se le llama Formulario de Consentimiento 

para Esterilización. Nos puede llamar al 888-325-8386 para obtener este documento. 
Usted tiene que completar el papel por lo menos 30 días antes de recibir el tratamiento. Pero en una 
emergencia, como por ejemplo un parto prematuro o cirugía abdominal, usted puede completar el papel por 
lo menos 72 horas antes de recibir el tratamiento. A partir del 1 de junio de 2016, el servicio de esterilización 
está disponible para las mujeres embarazadas mayores de 21 años. 

Aborto es el tratamiento médico que da fin a un embarazo. CoverKids solamente paga este tratamiento si: 

•	 Usted está embarazada a causa de violación o incesto o 
•	 Tiene un problema físico, lesión o enfermedad que podría causarle la muerte si no le hacen un aborto. 

Su doctor tiene que completar un papel que se llama Certifi cado de Necesidad Médica 
para un Aborto. 
Una histerectomía es una cirugía médica que extirpa los órganos reproductivos. Una histerectomía puede 
tener cobertura cuando es necesaria para corregir otros problemas médicos. Después de una histerectomía, 
usted no podrá tener hijos. Pero, CoverKids no pagará este tratamiento si se lo hacen simplemente para no 
tener hijos. CoverKids paga este tratamiento únicamente si es necesario por razones médicas. 

Le tienen que informar en palabras y en forma escrita que si le hacen una histerectomía significa que no 
podrá tener hijos. Usted tiene que firmar un papel que se llama Declaración de Recibo de Información 
sobre la Histerectomía. A partir del 1 de junio de 2016, el servicio de histerectomía se puede practicar si es 
necesario por razones médicas. 

Atención Preventiva – atención para que conserve la salud 
CoverKids cubre la atención preventiva para los niños y las mujeres que esperan un bebé. La atención 
preventiva le ayuda a conservar la salud y a detectar problemas de salud a tiempo para que puedan 
ser tratados. 

¡Observación! No tendrá copagos para la atención preventiva. 

Algunos servicios de atención preventiva son: 

•	 Chequeos para niños • Las vacunas y pruebas 
•	 Atención para la mujer que está esperando un hijo • Información sobre anticonceptivos 
•	 Los chequeos de bebé 
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Embarazo
 
Si está embarazada, ir al doctor puede ayudarla a tener un bebé sano. La atención médica antes de que su 
bebé nazca se llama atención prenatal. No hay copagos para la atención prenatal. 

Usted puede acudir a su PCP o a un especialista que se llama obstetra/ginecólogo para este tipo de 
atención. A este tipo de especialista a veces se le llama doctor OB/GYN en inglés. 

Usted no tiene que ir primero a su PCP para poder ir a un doctor OB/GYN. Sin embargo, el doctor OB/GYN 
tiene que estar en nuestro Directorio de Proveedores para que CoverKids pague esos servicios. 

Si ya tiene más de tres meses de embarazo y ya está acudiendo a un OB/GYN cuando reciba su CoverKids, 
usted puede continuar acudiendo a ese doctor para su atención médica. Sin embargo, él o ella tiene que 
aceptar la cantidad que CoverKids paga. Llámenos al 888-325-8386 para averiguar si puede continuar 
acudiendo a este doctor. Es posible que le pidamos que se cambie a un doctor OB/GIN que está en nuestro 
Directorio de Proveedores, siempre y cuando usted no corra riesgo al cambiarse. 

Vaya a todas sus consultas con el OB/GYN, aunque se sienta bien. Su doctor le informará con qué frecuencia 
le hará los chequeos mientras está embarazada. Después de su primera consulta es probable que acudirá a su 
doctor cada 4 semanas. Luego, después de los 7 meses, es posible que acuda a su doctor cada 
2 o 3 semanas. Cuando se acerque su fecha de parto, es posible que acuda a su doctor cada semana. 

Haga lo que su doctor le indique y cuídese y cuide a su bebé. No se olvide de tomar las vitaminas que su 
doctor le recomiende. No fume ni beba alcohol mientras está embarazada. 

Después de que nazca su bebé debe acudir a un chequeo para usted y su bebé. La atención médica después 
de que su bebé nazca se llama atención postnatal. La atención postnatal incluye la circuncisión realizada por 
un doctor y exámenes especiales para recién nacidos. 

Tanto usted como su bebé necesitan atención médica de seguimiento. Debe acudir a su doctor 4 a 6 
semanas después de que haya nacido su bebé. Su doctor la revisará para asegurarse de que está bien. 

¡Importante! Informe a CoverKids sobre su bebé tan pronto como sea posible para que pueda asegurarse de 
que él o ella tenga cobertura. Dependiendo de sus ingresos, su bebé podría calificar para TennCare en lugar 
de CoverKids. 

Aquí se explica cómo asegurarse de que su bebé reciba CoverKids o TennCare: 

•	 Después de que nazca su bebé, el hospital le dará los papeles para que le saque un número de Seguro 
Social a su bebé. Llene esos papeles y envíelos a la oficina del Seguro Social. 

•	 Informe a CoverKids sobre su bebé en cuanto pueda. Llámelos al 866-620-8864. Dígales que ya 
completó los papeles para el número de Seguro Social de su bebé. 

Es importante hacer estas cosas tan pronto como nazca su bebé. 
No se olvide de informarnos cuando le llegue la tarjeta del Seguro Social de su bebé por correo. Si su bebé 
tiene TennCare llame al 855-259-0701. Si su bebé tiene CoverKids llame al 866-620-8864. Deles el número de 
Seguro Social de su bebé. 
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Atención preventiva para niños:
 
Atención médica para su niño y adolescente 


Registro, Chequeos y Seguimiento 
El programa CoverKids tiene el objeto de que los niños conserven la salud. Todo niño y adolescente necesita 
chequeos periódicos, aunque parezca estar sano. Esas consultas le ayudan al médico a encontrar y tratar los 
problemas temprano. 

En CoverKids, los chequeos médicos de rutina infantiles son gratis. 

CoverKids también paga toda la atención médica y medicinas necesarias para tratar los problemas 
descubiertos en el chequeo. Eso incluye problemas médicos, dentales, del habla, de la audición, de la 
vista y de conducta (problemas psiquiátricos y problemas relacionados con el alcohol y el uso indebido 
de las drogas). 

Si su hijo no ha ido a un chequeo últimamente, llame hoy mismo al PCP de su hijo para hacer una cita. Pida 
un chequeo médico de rutina. Puede acudir al PCP de su hijo o al Departamento de Salud para los chequeos. 
Además, si a alguna otra persona, como al maestro de su hijo, le preocupa la salud de su hijo, puede llevar a 
su hijo a que le hagan un chequeo. 

Los chequeos pueden incluir: 

• Antecedentes médicos •	 Examen de la vista/audición 
•	 Examen físico completo • Evaluaciones del desarrollo/conducta 

(si corresponde) • Análisis de laboratorio (si corresponde) 
• Consejos sobre cómo mantener saludable a su hijo • Inmunizaciones (vacunas) 

Si el PCP de su hijo (pediatra) encuentra algo que anda mal, CoverKids también le da a su hijo el tratamiento 
médico, dental, del habla, de la audición, de la vista y de la conducta (salud mental, alcoholismo o 
drogadicción) que él o ella necesite. 

Los niños deben ir al doctor a sus chequeos aunque no estén enfermos. Les deben hacer un chequeo: 

• al nacer • 12 meses •	 3 años 
•	 3 a 5 días de nacido • 15 meses • y después cada año hasta que 

cumplan 19 años • 1 mes de edad	 • 18 meses 
• 2 meses	 • 24 meses 
• 4 meses	 • 30 meses 

Las inyecciones de vacunas que son necesarias para los niños para que no se enfermen son para: 

• Difteria • Rubéola (MMR) •	 Neumococo 
• Tétanos • HIB •	 Rotavirus 
•	 Tos ferina • Influenza • Virus del papiloma humano 

(HPV) • Poliomielitis 	 • Hepatitis A y B 
• Meningitis• Sarampión 	 • Varicela 

Consulte el calendario de vacunas que se encuentra en la Parte 8 de este manual. Se llama el Programa 
de Vacunación para Niños y Adolescentes. Le ayudará a saber cuándo le toca a su hijo que le pongan 
sus vacunas. 
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O bien, le puede preguntar al PCP de su hijo cuándo le deben poner sus vacunas. 

Atención dental para niños (para los dientes) 
Si es menor de 19 años de edad, también tiene un plan dental para los dientes que se llama DentaQuest. El 
teléfono es el 888-291-3766. Puede llamar a DentaQuest para encontrar un dentista. O bien, puede llamarlos 
si tiene preguntas acerca del cuidado de los dientes de su hijo. La llamada es gratis. 

Los dientes de los niños requieren atención especial. Los niños menores de 19 años deben ir a un chequeo y 
limpieza cada seis meses. Los niños deben comenzar a acudir al dentista cuando cumplan los 3 años de edad. 
Algunos niños deben ir antes. 

CoverKids paga otros tipos de atención dental sólo si son necesarios por razones médicas. El tratamiento de 
ortodoncia (brackets/frenillos) sólo tiene cobertura si es necesario por razones médicas. 

No es necesario acudir a su PCP antes de ir a un dentista. Sin embargo, el dentista tiene que pertenecer a 
DentaQuest. 

Esta atención dental es únicamente para menores de 19 años de edad. CoverKids no paga la atención 
dental de rutina para las mujeres embarazadas mayores de 19 años de edad. 

Atención de la vista para niños (para los ojos) 
Los ojos de los niños también requieren atención especial. Los menores de 19 años de edad pueden 
acudir a chequeos de los ojos y obtener lentes y armazones según sea necesario por razones médicas. 
Su oftalmólogo de CoverKids le mostrará el grupo de armazones entre los que puede escoger. 

CoverKids paga otros tipos de atención de la vista sólo si son necesarios por razones médicas. Los lentes 
de contacto se cubren en lugar de lentes de gafas. 

Los niños no tienen que ir a su PCP antes de ir a consulta con su oftalmólogo de CoverKids. Sin embargo, 
el oftalmólogo debe estar en nuestro Directorio de Proveedores. 
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Servicios sin cobertura
 
Esta es una lista general de algunos de los servicios que CoverKids no cubre para nadie. O bien, puede 
llamarnos al 888-325-8386 para obtener una lista completa. 

Algunos servicios sin cobertura son: 
1.	 Los servicios que no son necesarios por razones médicas. Pero sí se cubre la atención preventiva 

(atención necesaria para conservar la salud). 

2.	 Los servicios que son experimentales o de investigación. 

3.	 La cirugía para su aspecto. Pero si le hicieron una mastectomía, sí se cubre la cirugía reconstructiva 
de los senos. 

4.	 La inversión de la esterilización. 

5.	 La inseminación artifi cial, la fertilización in vitro o cualquier otro tratamiento para producir un embarazo. 

6.	 El tratamiento de la impotencia. 

7.	 La autopsia o necropsia. 

8.	 Los exámenes físicos exigidos por un trabajo nuevo. 

9.	 Ningún tratamiento médico o de salud conductual (salud mental, alcoholismo o drogadicción) 
si usted está en una cárcel o prisión local, estatal o federal. 

10. Los servicios que tienen cobertura por medio del seguro de compensación del trabajador. 

11.	 Los servicios que recibió antes de tener CoverKids o después de que su CoverKids termine. 

12.	 Los artículos para higiene personal, lujo o conveniencia. 

13.	 Cuidado de Custodia y Servicios de Cuidador. 

14.	 Servicios principalmente para atención de convalecencia o curas de reposo. 

15.	 La atención de los pies para comodidad o apariencia como pies planos, callos, uñas. 

16.	 Cirugía transexual y cualquier tratamiento relacionado con ésta. 

17.	 Queratotomía radial u otra cirugía para corregir un error refractivo del ojo. 

18.	 Los servicios que le sean prestados por algún familiar o cualquier persona que viva en su casa. 

19.	 Servicios de partera fuera de un centro de salud con licencia. 

20. Cargos en exceso del cargo máximo permitido. 

21.	 Servicios o suministros para la cirugía ortognática. 

22. Tratamiento y terapias para fi nes de mantenimiento. 

23.	 Autotratamiento o capacitación. 

24.	 Servicios o suministros para el tratamiento de terapia de mantenimiento con metadona y buprenorfi na. 
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25.	 Consultas por teléfono o correo electrónico para completar un formulario de reclamo o para 
proporcionar expedientes médicos. Los proveedores de la red no deben cobrarle por faltar a citas 
perdidas y no se cubren los cargos por faltar a citas. 

26.	 Cualquier cargo de gestión. 

27. Medicamentos y suministros disponibles sin receta médica por ley federal o estatal. 

28. Las medicinas para: 

•	 crecimiento del cabello • controlar el apetito 
• fines estéticos	 • tratamiento de la impotencia 
•	 tratamiento de la infertilidad 

29.	 Las medicinas que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) dice que son: 

•	 DESI – esto significa que la investigación dice que no son eficaces 
•	 LTE – esto significa que la investigación dice que son menos eficaces IRS – esto significa que los 

medicamentos son idénticos, relacionados o similares a las medicinas LTE. 

Algunos servicios están cubiertos para niños menores de 19 años de edad, 
pero no para las mujeres embarazadas mayores de 19 años de edad. 
Estos servicios no cubiertos para las mujeres embarazadas mayores de 19 años incluyen: 

1.	 Servicios Dentales de Rutina. 

2.	 Servicios Quiroprácticos 

3.	 Anteojos, lentes de contacto o exámenes de la vista. Pero si le hicieron cirugía para cataratas, 
sí tienen cobertura las primeras gafas o lentes de contacto para cataratas. 
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Parte 3:
 
Cómo funciona para usted el programa de CoverKids
 

Lo que paga por su atención médica – Copagos 

Sus copagos 
La atención preventiva es la atención que le ayuda a conservar la salud, como chequeos, vacunas, atención 
del embarazo y el parto. Este tipo de atención es siempre gratuita. Usted no tiene copagos para la atención 
preventiva. En la Parte 2 se proporciona más información sobre la atención preventiva. 

Para otros tipos de atención tales como las hospitalizaciones o las consultas de niños enfermos, es posible 
que tenga que pagar parte del costo. Los copagos son lo que usted paga por cada servicio de atención 
médica que recibe. 

No todas las personas que tienen CoverKids tienen copagos. Su tarjeta de CoverKids le dirá si tiene copagos 
y de cuánto. Los copagos dependen de: 

•	 el tipo de CoverKids que usted tiene, • el número de personas en su familia 
que viven con usted. •	 a veces en los ingresos mensuales 

de la familia antes de impuestos, y 
Usted sólo tiene que pagar el copago para recibir atención médica. No le deben cobrar el resto del costo de 
su atención médica. Si le cobran el resto del costo, usted puede apelar. Consulte la Parte 4 de este manual 
para saber qué hacer si recibe una cuenta por su atención médica. 

Ninguno de los doctores o prestadores de servicios de salud de CoverKids pueden negarle servicios 
necesarios por razones médicas por no pagar sus copagos. 

Sin embargo, CoverKids y sus proveedores pueden tomar medidas 
para cobrar cualquier copago que usted deba. 

En sus tarjetas del plan de seguro médico se indica si usted tiene copagos. 

En su tarjeta de CoverKids se indica si usted tiene copagos para doctores, especialistas y visitas al 
hospital y a la sala de emergencias. 

Hay tres niveles de beneficios para copagos en CoverKids: nivel 1, 2 o 3. Su tarjeta le dirá en qué nivel 
se encuentra. 

En las siguientes páginas se explica más acerca de los copagos de CoverKids y a dónde llamar si tiene 
alguna pregunta. 
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Copagos de CoverKids 
¿Usted paga copagos por un PCP, especialista, consulta en la sala de emergencias y hospitalización? ¿No está 
seguro? Revise su tarjeta de CoverKids o llame a Servicios al Miembro de CoverKids al 888-325-8386. 

Nivel de benefi cios 

1 2 3 

Consulta en consultorio/servicios para pacientes externos 
Consulta de atención primaria 
• Consulta en consultorio familiar, de medicina 

general, de medicina interna, de obstetricia/ 
ginecología, de pediatría, y en clínicas que no 
requieren cita 

• Incluye a los enfermeros, asistentes médicos 
y enfermeras parteras (sólo en centro médico 
con licencia) que trabajan bajo la supervisión de 
un médico de cabecera 

$15 
de copago 

$5 
de copago 

No hay 
copago 

Consulta con especialista y 
cirugía ambulatoria 
• Consulta en el consultorio con cualquier 

proveedor de especialidad 
Cirugía ambulatoria incluidos los servicios 
de diagnóstico invasivos (por ejemplo, la 
colonoscopia) – Uno solo copago por fecha 
de servicio 

$20 
de copago 

$5 
de copago 

No hay 
copago 

Servicios de Salud Conductual 
(Salud Mental y Abuso de Sustancias) 
• Consulta 
Servicios ambulatorios de salud mental y 
abuso de sustancias – Un solo copago por 
fecha de servicio 

$15 
de copago 

$5 
de copago 

No hay 
copago 

Quiroprácticos 
• Cobertura únicamente para niños menores 

de 19 años 

$15 
de copago 

$5 
de copago 

No hay 
copago 

Servicios de Rehabilitación y Terapia 
• Incluso terapia del habla, física y ocupacional 
Se limita a 52 visitas por tipo de terapia por 
Año Natural 

$15 
de copago 

$5 
de copago 

No hay 
copago 
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Nivel de benefi cios 

1 2 3 

Farmacia - Benefi cios administrados por Express Scripts (ESI) 
Suministro de 30 y 90 días/medicamentos 
farmacéuticos especializados 

$5 medicamento 
genérico 

$20 de 
marca preferida 

$40 de marca 
no preferida 

$1 medicamento 
genérico 

$3 de 
marca preferida 

$5 de marca 
no preferida 

No hay 
copago 

Atención que no es de emergencia 
Consulta en la Sala de Emergencias que NO se 
Considera una Verdadera Emergencia Médica 
• Instalación - (Salud Física y Conductual [Salud 

Mental y Uso Indebido de Sustancias]), incluida 
la Atención Urgente 

• DEBE ser un Proveedor de la Red. Si el 
proveedor no pertenece a la red, CoverKids 
NO pagará. 

$50 
de copago 

$10 
de copago 

No hay 
copago 

Hospitalizaciones 
Instalación para Pacientes Internados (Salud 
Física y Conductual [Salud Mental y Uso 
Indebido de Sustancias]) 
• El copago se exenta si es readmitido dentro de 

las 48 horas siguientes a la consulta inicial para 
el mismo episodio de enfermedad o lesión 

• Servicios de rehabilitación 
• Salud Mental y Tratamiento por Uso Indebido 

de Sustancias 

$100 
de copago 

por admisión 

$5 
de copago 

por admisión 

No hay 
copago 

Servicios de la Vista – Estos servicios son elegibles solamente para los menores de 19 años. 
Cuando los armazones y lentes se ordenan al mismo tiempo, se cobra un copago 
Lentes graduados para gafas 
• Incluidas bifocales o trifocales 
• Se limita a uno por Año del Plan 

$15 de copago 

$85 de benefi cio 
máximo 

$5 de copago 

$85 de benefi cio 
máximo 

No hay 
copago 

Lentes de contacto graduados en lugar de lentes 
para gafas 
• Se limita a uno por Año del Plan 

$15 de copago 

$150 de benefi cio 
máximo 

$5 de copago 

$150 de benefi cio 
máximo 

No hay 
copago 

Armazones 
• Se limita a cada 2 Años del Plan 

$15 de copago 

$100 
de benefi cio 

máximo 

$5 de copago 
$100 

de benefi cio 
máximo 

No hay 
copago 
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Los siguientes servicios NO requieren un copago 
Atención Preventiva 
Consultas 
• Chequeos médicos de rutina para bebés, chequeos médicos de rutina infantiles 
• Examen físico anual 
• Chequeo médico anual de rutina para la mujer, incluyendo, entre otros, la planificación familiar y la 

prueba de Papanicolaou 
• Vacunas 
• Examen anual de audición y de a vista 
• Exámenes que incluyen colonoscopia, colorrectal, análisis de laboratorio, orientación nutricional, 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), cáncer y otras pruebas 

Consulta en consultorio/servicios para pacientes externos 
Radiografías, Laboratorio y Diagnóstico 
• Incluyendo la lectura, interpretación de los resultados, diálisis, radiación, cobalto y 

terapia con radioisótopos 
• Incluyendo imágenes de resonancia magnética (MRI), tomografías y medicina nuclear 
Pruebas e inyecciones para alergias 
Quimioterapia y radioterapia 

Atención de Emergencia 
Consulta en la Sala de Emergencias que se Considera una Emergencia 
• Salud Física y Conductual (Salud Mental y Uso Indebido de Sustancias) 

Servicios Recibidos en un Centro para Pacientes Internados 
Cargos del Médico (Salud Física y Conductual [Salud Mental y Uso Indebido de Sustancias]) 
Centro de Enfermería Especializada 
• Se limita a 100 días por año natural después de la hospitalización aprobada 

Servicios de Maternidad 
Instalación y Proveedor Relacionados con Maternidad 
• Consultas de Maternidad (prenatales y posparto) 
• Hospitalización para el parto 

Otros Servicios 
Equipo Médico Duradero (DME) 
• Incluye prótesis/órtesis 
• Los audífonos se limitan a 1 audífono por oído cada Año Natural hasta la edad de 5 años; luego, 

1 audífono por oído cada 2 años a partir de esa edad 
Suministros (suministro de 31 días) 
Ambulancia - Tierra y Aire 
• Emergencia a la instalación más cercana 
• Desde el sitio del accidente hasta la instalación más cercana 
• De una instalación a otra cuando sea médicamente apropiado 
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Los siguientes servicios NO requieren un copago 
Atención Preventiva 
Atención Médica en el Hogar 
• La Atención de Enfermería en el Hogar se limita a 125 visitas por Año Natural 
Terapia de Infusión en el Hogar 
Cuidados Paliativos (hospice) 
• Se exenta el copago para todos los servicios si el miembro está bajo cuidados paliativos 
Capacitación y Educación para el Manejo Propio de la Diabetes 

Servicios de la Vista – Estos servicios son elegibles solamente para los menores de 19 años. 
Examen Anual de la Vista 
• Incluido un examen de refracción y la prueba anual de glaucoma 
• Debe acudir a un proveedor de la red 

El programa CoverKids tiene un límite en la cantidad total de copagos que usted tendrá que pagar cada 
año natural. Esto se llama gasto de bolsillo. Los copagos que usted paga le ayudarán a alcanzar su límite de 
bolsillo cada año natural. 

El límite de bolsillo de su familia cada año natural se basa en los ingresos que usted reporta a CoverKids. 
Este límite es el máximo que pagará en copagos cada año natural. La cantidad máxima que pagará en 
copagos cada año es el 5% de sus ingresos familiares. ¿Necesita saber cuál es su límite de bolsillo anual? 
Llame a Servicios al Miembro de CoverKids al 888-325-8386. 

Si su ingreso cambia o el tamaño de su familia cambia, posiblemente también cambien sus copagos. Usted 
debe reportar a CoverKids cualquier cambio en el número de integrantes de la familia o en los ingresos 
llamando a CoverKids al 866-620-8864 en un plazo de 10 días. 

¿Tiene preguntas sobre los copagos? Podemos responder estas preguntas también. Llame gratis a Servicios al 
Miembro de CoverKids al 888-325-8386. 

27
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Parte 4:
 
Ayuda para los problemas con su CoverKids 

Tipos de problemas y lo que usted puede hacer 
Usted podría tener diferentes tipos de problemas con su atención médica. 

Algunos problemas se pueden resolver con tan sólo hacer una llamada telefónica. Si tiene quejas o 
problemas acerca de su atención médica, llame al 888-325-8386 para obtener ayuda. 

Algunos problemas pueden requerir más medidas. Estos son algunos ejemplos de diferentes tipos de 
problemas y algunas maneras para solucionarlos. 

¿Necesita una nueva tarjeta de CoverKids? 
Si extravía o le roban su tarjeta o si la información de su tarjeta está mal, puede pedir una tarjeta nueva. 

• Para obtener una nueva tarjeta de CoverKids, llame al 888-325-8386. 
Usted no tiene que esperar a que le llegue su tarjeta nueva para obtener atención médica o medicina. 
Dígale a su doctor o al encargado de la farmacia que usted tiene CoverKids. 

¿Necesita encontrar un doctor o cambiar de doctor? 
Puede aprender cómo buscar un nuevo doctor en la Parte 1 de este manual. 

¿Va a cambiar de doctor porque no está satisfecho con el doctor que tiene? Por favor, díganos. 
Llámenos al 888-325-8386. Queremos asegurarnos de que reciba buena atención. 

¿Necesita presentar una queja sobre su atención? 
Si no está satisfecho con la atención que está recibiendo, llame al 888-325-8386. Díganos que quiere 
presentar una queja. 

Nadie le puede hacer nada malo si usted presenta una queja. Queremos ayudarle a que reciba 
buena atención. 

¿Necesita ayuda para obtener sus medicamentos de venta con receta? 
Si necesita ayuda para obtener sus medicamentos con receta, llame a Servicio al Miembro de 
CoverKids al 888-325-8386. 

¿Necesita un doctor que le recete sus medicinas? 
¿Qué puede hacer si necesita encontrar a un doctor o si su doctor no le quiere recetar la medicina 
que necesita? Llámenos al 888-325-8386. 
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¿Necesita una autorización de CoverKids para obtener su medicina? 
A eso se le llama una “autorización previa” o PA. 
Si su medicina requiere una autorización, llame a su doctor. Pida a su doctor que: 

•	 Llame al Programa de Farmacia de CoverKids para obtener la autorización de CoverKids para 
esta medicina. 

•	 O bien, pídale que le cambie su receta a una que no requiere autorización. 

¿Y si su doctor pide una autorización y CoverKids dice que no? 
Le puede pedir a su doctor que le recete una medicina diferente que no requiere una autorización. 

O, si usted piensa que CoverKids cometió un error, usted puede presentar una apelación. Tiene 30 días para 
apelar después de que CoverKids diga que no. Para obtener más información sobre cómo apelar, consulte la 
Parte 5 de este manual. 

¿Necesita ayuda para obtener servicios de atención médica? 
En la Parte 2 de este manual se informa acerca de los servicios de salud que CoverKids paga. 

Para problemas sobre la salud física y/o conductual (salud mental, alcoholismo o drogadicción), siempre 
llámenos primero al 888-325-8386. 

¿Necesita una autorización antes de que CoverKids pague su atención médica? 
A eso se le llama una “autorización previa” o PA. 
Si su atención médica requiere una autorización, llame a su doctor. Su doctor nos tiene que pedir 
una autorización. 

¿Le dijimos que no cuando su doctor pidió una autorización para su atención médica? 
Llame a su doctor o proveedor de salud conductual (salud mental, alcoholismo o drogadicción) y 
dígale que dijimos que no. 

Si usted o su doctor piensan que cometimos un error, usted puede presentar una apelación. Usted tiene 
30 días para apelar después de que su plan de seguro médico diga que no. Para obtener información 
sobre las apelaciones, pase a la Parte 5 de este manual. 

¿Le están cobrando? ¿Tuvo que pagar algo? 
¿Usted pagó atención médica que usted piensa que CoverKids debería pagar? O, ¿le están cobrando 
atención médica que usted piensa que CoverKids debería pagar? A veces, si el doctor no sabe que tiene 
CoverKids, es posible que le envíe una cuenta. Cada vez que obtenga atención médica, usted debe: 

•	 Decirle al doctor o a cualquier otro lugar donde lo atiendan, que usted tiene CoverKids. 
•	 Muéstreles su tarjeta de CoverKids. 
Si ha recibido atención médica que usted piensa que CoverKids debería pagar, llame al 888-325-8386. Si le 
están mandando cuentas por la atención médica, podemos ayudarle a enterarse por qué. Si usted pagó la 
atención médica, veremos si le podemos reembolsar el pago. 
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O bien, puede presentar una apelación. Si le están mandando cuentas, tiene 30 días a partir de la fecha 
en que recibió la primera cuenta para apelar. Si pagó la atención médica, tiene 30 días después de haber 
pagado para apelar. 

Para obtener información sobre las apelaciones, pase a la Parte 5 de este manual. 

Formas en que su CoverKids podría terminar 
Usted puede pedir que se termine su CoverKids. Debe llamar a CoverKids al 866-620-8864. 

Otras razones por las que su CoverKids puede terminar: 
• Si alguna de sus circunstancias cambia y ya no satisface las reglas de CoverKids. 
• Si se muda fuera del área de servicio de CoverKids. 
• Si cumple los 19 años de edad. 
• Si obtiene otro seguro médico. 
• Si permite que otra persona use su tarjeta de CoverKids. 
• Si no sigue las reglas de CoverKids. 
• Si no completa los papeles de redeterminación para su CoverKids cuando se lo pidan. Los miembros de 

CoverKids deben renovar su CoverKids cada año. Cuando sea tiempo de determinar si sigue calificando 
para CoverKids, CoverKids le enviará una carta y los papeles de redeterminación por correo. 

Antes de que su CoverKids termine, recibirá una carta por correo. En la carta le dirán por qué está 
terminando su CoverKids. También le indica cómo presentar una apelación si cree que han cometido 
un error. 
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Parte 5:
 
Apelaciones de CoverKids 

Si usted está teniendo problemas con su atención médica o con CoverKids, usted tiene el derecho a 
presentar una apelación. 

Una apelación es una manera de corregir errores en CoverKids. 

Su derecho a apelar se explica más detalladamente en la Parte 6 de este manual. 

Hay 2 tipos de apelaciones: apelaciones administrativas y apelaciones médicas. 

Las Apelaciones Administrativas son para problemas como conseguir o conservar CoverKids, no estar 
de acuerdo con el tipo de CoverKids que tiene o si cree que sus cantidades de ingresos o copagos son 
incorrectos. Las apelaciones administrativas van a Servicios de Elegibilidad de CoverKids y el teléfono es 
el 866-620-8864. 

En la página 33 se proporciona más información sobre cómo presentar una apelación administrativa. 

Las Apelaciones Médicas/Quejas de los Miembros son por problemas con su atención médica. Para 
problemas con la atención médica, siempre llámenos primero al 888-325-8386. 

Si todavía no puede obtener la atención que necesita, puede presentar una apelación médica. 

Quejas de los Miembros - Cómo apelar problemas de salud
 
Usted tiene 180 días para presentar una apelación después de enterarse de que hay un problema.
 

•	 Si se trata de atención médica o medicina que aún necesita, tiene 180 días a partir de la fecha en 
que CoverKids diga que no pagará la atención. 

•	 Para cuentas de atención médica que piensa que CoverKids debe pagar, tiene 180 días después de 
recibir su primera factura. 

•	 Si se trata de atención médica que usted pagó, tiene 180 días después de haber pagado la 
atención médica. 

Cómo presentar una Queja de Miembro
 
Hay 2 maneras de presentar una Queja de Miembro:
 

Apele por teléfono llamando a Servicios al Miembro de CoverKids al 888-325-8386. Si tiene un 
problema de audición o de habla, nos puede llamar por máquina TTY/TDD. El número TTY/TDD de 
CoverKids es el 866-591-2908. 

1.	 Llame durante horas hábiles. Las horas hábiles son de lunes a viernes de las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., 
horario del Este. 

2.	 O bien, puede apelar por escrito. Puede escribir su apelación en una hoja de papel normal. Si escribe su 
apelación en papel normal, asegúrese de incluir la información de la página siguiente. O bien, nosotros 
podemos enviarle por correo un formulario para completar y devolver. Si desea que se lo enviemos, 
llámenos al 888-325-8386. 
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Envíe su carta sobre el problema a: 

BlueCross BlueShield of Tennessee
 
Commercial Member Grievance
 
1 Cameron Hill Circle Suite 0019
 
Chattanooga, TN 37402-0019
 

Conserve una copia para sus archivos. Anote la fecha en que la envió. 

Para todas las quejas de miembros, CoverKids necesita: 
•	 Su nombre (el nombre de la persona que desea apelar sobre su atención médica o medicina) 
•	 Su número de miembro. Si no tiene el número de miembro, nos puede dar su fecha de nacimiento. 

Incluya el mes, día y año. 
•	 La dirección donde recibe su correo. 
•	 El nombre de la persona a quien deben llamar si CoverKids tiene alguna pregunta sobre su apelación 

(puede ser usted u otra persona). 
•	 Un número de teléfono para llamar a esa persona durante el día (puede ser su propio número de teléfono 

o el número de teléfono de otra persona). 

¿Qué otra cosa necesita CoverKids para tramitar su queja?
 
Para obtener una revisión acerca de problemas de atención médica, debe hacer ambas de estas cosas:
 

•	 Usted le debe proporcionar a CoverKids la información que requiere para tramitar su apelación. 
•	 Y, usted debe decirle a CoverKids el error que usted piensa que cometimos. Debe ser algo que, en caso 

de que usted esté en lo correcto, significa que CoverKids pagará esa atención. 
Dependiendo de la razón por la que está presentando una queja, estos son algunos otros tipos de 
información que debe darle a CoverKids: 

¿Está apelando acerca de atención médica o medicina que aún necesita? Dígale a CoverKids: 

•	 El tipo de atención médica o medicina sobre el que está apelando. 
•	 Y la razón por la cual desea apelar. Dígale a CoverKids lo más que pueda sobre el problema. No se olvide 

de decirnos el error que piensa que CoverKids cometió. Envíe copias de todos los papeles que crea que 
podrían ayudar a CoverKids a entender su problema. 

¿Está apelando por atención médica que ya recibió y que usted piensa que CoverKids debería pagar? 
Dígale a CoverKids: 

•	 La fecha en que recibió la atención médica o medicina que usted quiere que CoverKids pague. 
•	 El nombre del doctor u otro lugar donde le atendieron o donde le dieron la medicina. (Incluya la 

dirección y el número de teléfono del doctor u otro lugar donde le atendieron, si tiene 
dicha información) 
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Si usted pagó la atención médica o medicina, proporcione a TennCare una copia de un recibo que 
compruebe que usted pagó. El recibo debe indicar: 

◊ El tipo de atención médica que usted quiere que TennCare pague 
◊ Y el nombre de la persona a quien atendieron 
◊ Y el nombre del doctor u otro lugar que lo atendió 
◊ Y la fecha en que lo atendieron 
◊ Y la cantidad que pagó por la atención 

Si le enviaron una cuenta por la atención médica o la medicina, dele a TennCare una copia de la cuenta. 
La cuenta debe indicar: 

◊ El tipo de atención por la que le están cobrando 
◊ Y el nombre de la persona a quien atendieron 
◊ Y el nombre del doctor u otro lugar que atendió 
◊ Y la fecha en que lo atendieron 
◊ Y la cantidad que le están cobrando 

¿Qué hace CoverKids cuando usted apela un problema de atención médica? 
1.	 Cuando CoverKids reciba su queja, se reunirán para evaluarla y cualquier otra información que usted 

u otras personas hayan enviado. 

2.	 Si CoverKids necesita más información para tramitar su queja, le llamarán para hacerle preguntas 
sobre lo que necesitan. Usted debe proporcionarle a CoverKids toda la información que pidan, lo 
antes posible. Si no lo hace, podrían dar por terminada su apelación. 

3.	 CoverKids debe decidir una queja normal en 30 días. Si tiene una apelación de emergencia, deben 
decidir su apelación en 72 horas. Si necesita más tiempo para obtener expedientes médicos, pueden 
tomarse más tiempo para completar su apelación. 

4.	 Cuando CoverKids tome una decisión, le enviarán una carta. La carta le informará de la decisión 
CoverKids. También le dirá cómo apelar la decisión si no está satisfecho con el resultado. 
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Apelaciones Administrativas – cómo conseguir o conservar CoverKid 
y otros problemas de CoverKids 

Una apelación sobre problemas de CoverKids distintos de atención médica se llama una apelación 
administrativa. Las apelaciones administrativas se tramitan en la Unidad de Apelaciones de Elegibilidad en 
Tennessee Health Connection. ¿Por qué? CoverKids y TennCare son administrados por la División de Finanzas 
y Administración de Seguros Médicos (Division of Health Care Finance and Administration, HCFA) del Estado 
de Tennessee. La HCFA toma decisiones sobre la elegibilidad para CoverKids. 

Una apelación administrativa se utiliza para problemas de CoverKids como: 

•	 Usted recibe una carta que dice que su CoverKids terminará, 
•	 O bien, su CoverKids terminó pero usted no recibió una carta porque se mudó, 
•	 O bien, usted piensa que sus copagos de CoverKids son incorrectos, 
•	 O, usted piensa que CoverKids no le dio el nivel de beneficios correcto. 
Si usted tiene un problema como alguno de los mencionados anteriormente, llame a Tennessee Health 
Connection al 855-259-0701. Verán si se ha cometido un error. Si deciden que usted tiene razón, ellos 
corregirán el problema. Pero si dicen que no y usted sigue pensando que se cometió un error en su caso, 
puede apelar. 

Cómo presentar una Apelación Administrativa 
Hay 2 maneras de presentar una apelación administrativa: 

1. Puede apelar por teléfono llamando gratis a Tennessee Health Connection al 855-259-0701. 

2. O bien, puede apelar por escrito. Puede escribir su apelación en una hoja de papel normal. 

Para presentar una apelación por escrito debe incluir: 

•	 Su nombre completo (nombre, inicial, apellido) 
•	 Su Número de Seguro Social 
•	 Los nombres de otras personas que vivan con usted que tienen el mismo problema. 
•	 Su número de teléfono para que llamemos durante el día y la mejor hora para llamar 
•	 El error específico que usted piensa que se cometió. Proporciónenos toda la información que pueda 

sobre el problema. 
• Envíe copias de cualquier documento que demuestre por qué cree que se cometió el error. 
Luego, envíe por correo su carta sobre su problema a: 

Tennessee Health Connection
 
Eligibility Appeals Unit
 
P.O. Box 23650
 
Nashville, TN 37202-3650
 

Conserve una copia de su apelación. Anote la fecha en que la envió a Tennessee Health Connection. 
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Parte 6:
 
Sus derechos y obligaciones
 

Sus derechos y obligaciones como miembro de CoverKids 
Usted tiene el derecho de: 

•	 Ser tratado con respecto y de una manera digna. Usted tiene el derecho a la privacidad y a que su 
información médica y sobre finanzas sea tratada con privacidad. 

•	 Pedir y recibir información sobre CoverKids, sus políticas, sus servicios, sus prestadores de servicios y los 
derechos y obligaciones de sus miembros. 

•	 Pedir y obtener información sobre la forma en que CoverKids les paga a sus proveedores, incluso 
cualquier tipo de bonificación por atención médica que se base en costo o calidad. 

•	 Pedir y obtener información sobre sus expedientes médicos como lo disponen las leyes federales y 
estatales. Puede ver sus expedientes médicos, obtener copias de sus expedientes médicos y pedir que 
corrijan sus expedientes médicos, si tienen alguna incorrección. 

•	 Obtener servicios sin ser tratado de una manera diferente debido a su raza, color de la piel, 
nacionalidad, idioma, sexo, edad, religión, discapacidad u otros grupos protegidos por las leyes de 
derechos civiles. Usted tiene el derecho a presentar una queja por escrito si piensa que ha sido tratado de 
manera diferente debido a su raza, color de la piel, nacionalidad, idioma, sexo, edad, religión, discapacidad, 
o cualquier otro grupo protegido por las leyes de derechos civiles. Si se queja o presenta una apelación, 
usted tiene el derecho de continuar recibiendo atención médica sin temor a recibir mal trato por parte de 
los proveedores o CoverKids. 

•	 Recibir atención médica sin temor a la contención física o al cautiverio como medio de intimidación, 
disciplina, conveniencia o venganza. 

•	 Presentar apelaciones o quejas acerca de CoverKids o su atención médica. En la Parte 4 de este manual se 
explica cómo. 

•	 Hacer sugerencias acerca de sus derechos y obligaciones o sobre el modo de operar de CoverKids. 
•	 Elegir a un nuevo PCP en la red de CoverKids. Usted puede rechazar la atención de ciertos proveedores. 
•	 Obtener atención que es necesaria por razones médicas y apropiada para usted, cuando la necesite. Esto 

incluye los servicios de emergencia, las 24 horas al día, los 7 días a la semana. 
•	 Que se le informe de una manera fácil de entender sobre su atención y todos los diferentes tipos de 

tratamiento que podrían funcionar para usted, independientemente de su costo o de que estén o no 
estén cubiertos. 

•	 Ayuda para tomar decisiones sobre su atención médica. 
•	 Preparar un testamento vital o plan de atención por adelantado y que se le informe sobre las Directivas 

Médicas por Adelantado. 
•	 Pedirle a CoverKids que vuelva a examinar cualquier error que usted piensa que cometieron en referencia 

a que usted pudiera conseguir o conservar su CoverKids o recibir atención médica. 
•	 Terminar su CoverKids en cualquier momento. 
•	 Ejercer cualquiera de estos derechos sin cambiar el trato que le dan CoverKids o sus proveedores. 
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Sus derechos para quedarse con CoverKids
 
Como miembro de CoverKids, usted no puede ser trasladado fuera de CoverKids sólo porque:
 

•	 Su salud empeora. 
•	 Ya tiene un problema médico. A esto se le llama afección preexistente. 
•	 Su tratamiento médico es caro. 
•	 Utiliza los servicios de cierta manera. 
•	 Tiene un problema de salud conductual (salud mental, alcoholismo o drogadicción). 
•	 Sus necesidades especiales lo hacen actuar de una manera poco cooperativa o disruptiva. 

Las únicas razones por las que se pueden trasladarlo de CoverKids son: 
•	 Si cumple los 19 años de edad. 
•	 Si obtiene otro seguro médico. 
•	 Si se muda fuera del área de servicio de CoverKids. 
•	 Si permite que otra persona utilice sus tarjetas de identificación o si usa su CoverKids para obtener 

medicinas y venderlas. 
•	 Si usted termina su CoverKids o su CoverKids termina por otras razones. 
•	 Si no renueva su TennCare cuando le toca o si no le proporciona a CoverKids la información que le piden 

cuando le toque renovar. 
•	 Si usted no le informa a CoverKids que se mudó y no lo pueden encontrar. 
•	 Si miente para obtener o conservar su CoverKids. 
•	 Cuando usted fallezca. 

Usted tiene la obligación de: 
•	 Entender la información de su manual para miembros y otros papeles que le enviemos. 
•	 Mostrar su tarjeta de identificación de CoverKids cada vez que reciba atención médica. 
•	 Acudir a su PCP para toda su atención médica a menos que: 

◊ Su PCP lo envíe a un especialista para atención. 
◊ Está embarazada o acude a chequeos de mujer sana. 
◊ Es una emergencia. 

•	 Acudir a proveedores que pertenecen a la red de proveedores. Pero, si se trata de una emergencia, 
lo puede atender cualquiera. Y, usted puede acudir a cualquiera que haya sido aprobado. 

•	 Informar a su PCP cuando haya tenido que acudir a la Sala de Emergencias. Usted (o alguien en su 
nombre) debe informar a su PCP antes de transcurridas 24 horas de que haya sido atendido en la 
sala de emergencias. 

•	 Proporcionar información a CoverKids y a sus proveedores de atención médica para que lo 
puedan atender. 

•	 Observar las instrucciones y reglas sobre su cobertura y beneficios que se encuentran en su manual. 
Usted también debe observar las instrucciones y reglas de las personas que lo están atendiendo. 

•	 Ayudar a tomar las decisiones sobre su atención médica. 
•	 Colaborar con su PCP para que pueda entender sus problemas de salud. También debe colaborar 

con su PCP para elaborar un plan de tratamiento que ambos decidan le ayudará. 
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•	 Tratar a su proveedor de atención médica con respeto y dignidad. 
•	 Acudir a sus citas médicas y llamar al consultorio si no puede acudir. 
•	 No permitir que nadie más use su tarjeta de identificación de CoverKids y avisarnos si se pierde 

o se la roban. 
•	 Informar a CoverKids de cualquier cambio como: 

◊ Si usted o un miembro de su familia cambia su nombre, dirección o número de teléfono. 
◊ Si cambia el número de integrantes de su familia. 
◊ Si usted o un miembro de su familia obtiene un trabajo, pierde su trabajo o 


cambia de trabajo.
 
◊ Si usted o un miembro de la familia tiene otro seguro médico o puede obtener 


otro seguro médico.
 
•	 Pagar cualquier copago que le corresponda. 
•	 Informarnos si tiene otra compañía de seguro que debería pagar su atención médica. La otra compañía de 

seguro podría ser un seguro como automovilístico, residencial o de compensación del trabajador. 

Su derecho a recibir un trato justo 
No se permite el trato injusto en CoverKids. Nadie recibe un trato diferente debido a su raza, idioma, 
religión, lugar de nacimiento, discapacidad, sexo, color de la piel o edad. 

En CoverKids, ser tratado de una manera injusta puede significar cosas como: 

•	 No lo dejaron participar en las mismas cosas que a otras personas. 
•	 Usted no obtuvo la ayuda que necesitaba para obtener su atención médica. 
•	 Usted no obtuvo la atención médica que necesitaba. 
Usted tiene el derecho de presentar una queja si piensa que no ha sido tratado de manera imparcial. Por 
ley, nadie se puede vengar porque usted reclame. Si su queja se refiere a atención médica física y/o de la 
salud conductual (salud mental, alcoholismo o drogadicción), puede llamarnos al 888-325-8386 o enviarnos 
una carta a: 

Office of Non-Discrimination
 
HealthCare Finance and Administration
 
310 Great Circle Rd.
 
Nashville, TN 37243
 

Si nos escribe, no se olvide de incluir: 

•	 su nombre • su número de teléfono • y su número de 
durante el día Seguro Social •	 su dirección 

Proporciónenos toda la información que pueda sobre el problema. Puede escribirnos en una hoja de papel o 
puede usar la hoja titulada Queja por Trato Injusto en la Parte 7 de este manual. 
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Estos son algunos otros lugares a donde puede llamar o escribir si piensa que ha sido tratado injustamente: 

Agencia Números de teléfono Dirección 

CoverKids 

855-286-9085 
gratis 

Para TTY, marque el 711 
y pida el 855-286-9085. 

615-253-2917 fax 

Office of Non-Discrimination 
HealthCare Finance and Administration 
310 Great Circle Rd. 
Nashville, TN 37243 

State of Tennessee 
800-251-3589 

gratis 

615-253-1886 fax 

Director 
Title VI Compliance Program 
Tennessee Human Rights Commission 
312 Rosa Parks Blvd., 23rd Floor 
Nashville, TN 37243 

Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. 
Ofi cina de la Región IV 

404-562-7859 
esta llamada no es gratis 

404-562-7881 
este no es un fax 

gratuito 

U.S. DHHS/Region IV Office of Civil Rights 
61 Forsyth St. SW 3rd Floor Suite 3B70 
Atlanta, GA 30303 

Departamento de Salud y 
Servicios Humanos 
de EE.UU. 
Ofi cina de Washington, DC 

800-368-1019 
(llamada gratis) 

800-537-7697 TDD/TTY 

U.S. DHHS/Office of Civil Rights 
200 Union Ave. SW, Room 506F 
Washington, D.C. 20201 

38
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Su derecho de apelar problemas de atención médica en CoverKids 
En CoverKids, usted recibe atención médica a través de su plan de seguro médico de CoverKids, 
BlueCare Tennessee. Usted tiene derechos cuando se hace algo que le impide obtener atención médica 
cuando la necesita. 

1.	 Usted tiene el derecho de que su plan de seguro médico le dé una respuesta cuando usted o su 
doctor piden atención médica. 

Para algunos tipos de atención médica, su doctor tiene que obtener la autorización de su plan de seguro 
médico para que CoverKids la pague. A eso se le llama una “autorización previa” o “PA”. ¿Qué ocurrirá 
si su doctor le pide a su plan de seguro médico que autorice atención médica para usted? Su plan de 
seguro médico debe decidir en 14 días. Si usted no puede esperar 14 días para recibir la atención médica 
que necesita, puede pedirles que decidan más pronto. O bien, usted puede apelar antes de que hayan 
transcurrido los 14 días. Si ellos tardan más de 21 días en decidir, ellos tienen que darle la atención médica 
que usted pidió a menos que: 

◊ La atención médica que usted quiere es un tipo de atención médica que CoverKids no cubre. 
◊ O, la atención médica que usted quiere no es segura para usted. 
◊ O, usted no tiene la receta de un médico para la atención médica que quiere. 

2.	 Usted tiene el derecho de recibir una carta de su plan CoverKids si: 

◊ Su plan de seguro médico de CoverKids dice que no cuando usted o sus doctores solicitan 

atención médica.
 

◊ O bien, usted tiene que esperar demasiado tiempo para obtener atención médica. 
◊ O bien, su plan de seguro médico de CoverKids suspende o cambia su atención médica. 
La carta debe decir por qué no puede obtener la atención médica y lo que usted puede
 
hacer al respecto.
 

Si su plan de seguro médico decide cambiar la atención médica que está recibiendo, usted debe recibir 
una carta por lo menos 10 días antes de que eso ocurra. Si deciden cambiar su atención en el hospital, 
usted debería recibir una carta 2 días hábiles antes de que eso ocurra. ¿Y si su doctor decide cambiar la 
atención médica que usted está recibiendo? Para estos tipos de atención médica, usted debe recibir una 
carta 2 días hábiles antes de que eso ocurra: 

◊ Tratamiento de salud conductual (salud mental, alcoholismo o drogadicción) para un miembro 

de prioridad lo cual incluye a niños con trastornos emocionales graves (SED) o un adulto con 

enfermedad mental grave y persistente (SPMI)
 

◊ Tratamiento de salud conductual (salud mental, alcoholismo o drogadicción) en un hospital u 
otro lugar en el que debe quedarse para recibir la atención (servicios psiquiátricos para pacientes 
hospitalizados o residenciales) 

◊ Atención para un problema de salud de largo plazo cuando su plan de seguro médico no puede 
darle el siguiente tipo de atención médica que necesita para ese problema. 

◊ Servicios de asistencia médica en el hogar 
Si su plan de seguro médico o su doctor no le envía la carta a tiempo, no le pueden cambiar 
su atención médica. 
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3. Usted tiene el derecho de apelar si: 

◊ CoverKids dice que no cuando usted o sus doctores solicitan atención médica. 
◊ O, CoverKids suspende o cambia su atención médica. 
◊ O bien, usted tiene que esperar demasiado tiempo para obtener atención médica. 
◊ O, usted tiene cuentas de atención médica que usted piensa que CoverKids debería haber 

pagado, pero no lo hizo. 

Usted solamente tiene 30 días para apelar después de enterarse de que hay un problema. 

Alguien que tenga derecho legal de actuar en su nombre también puede presentar una apelación 
en su nombre. 



41 

CoverKids  |  Manual para Miembros 2016

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Su derecho a la privacidad
 

En este aviso se describe de qué manera se puede utilizar y divulgar su información médica particular. 

También se describe cómo puede usted obtener acceso a esa información. 


Tenga la bondad de leerlo con atención.
 

Su CoverKids no está cambiando. Usted no tiene que hacer nada. 

Estos papeles le avisan qué hacemos para mantener la privacidad de su información médica. El gobierno 
federal dice que tenemos que darle estos papeles. Estos papeles le informan de: 

1.	 los tipos de información médica que tenemos 4. qué hacer si no quiere que divulguemos su 
información médica a ciertas personas 

2. cómo la divulgamos 
5. y sus derechos sobre su información médica 

3. a quién la divulgamos 

Su información médica es confi dencial 
Sabemos que usted valora la privacidad de su información médica o “Información Médica Amparada” o IMA 
(en inglés la llaman PHI). A este tipo de información le llamamos su información médica o IMA. La IMA es 
cualquier información que se usa para identificarlo y para registrar su historia médica y de salud. 

La ley federal dice que debemos observar las reglas de privacidad para mantener en privado su IMA. Esta 
ley comenzó el 14 de abril del 2003. Todos quienes trabajan con nosotros y para nosotros también deben 
observar estas reglas de privacidad. 

1. Los tipos de IMA que tenemos 

Cuando usted solicitó CoverKids, usted nos proporcionó cierta información. Como por ejemplo su 
nombre, dónde vive y cuánto dinero gana. También tenemos información médica como: 

◊ Una lista de los servicios y tratamientos médicos que usted recibe 
◊ Notas o expedientes de su doctor, su farmacia u hospital u otros proveedores de 


servicios médicos
 
◊ Listas de los medicamentos que usted toma ahora o que haya tomado en el pasado 
◊ Resultados de radiografías y análisis clínicos 
◊ Información genética (“genética” se refiere a los rasgos de la familia como el color del 


cabello o el color de los ojos. También puede referirse a problemas de salud que usted 

tiene en común con sus parientes de sangre.)
 

2. Cómo divulgamos su IMA 

Sólo podemos divulgar la IMA que la ley nos permita. Las reglas de privacidad nos permiten divulgar IMA 
para su atención médica, para pagar sus reclamaciones médicas y para administrar nuestro programa. 
Nosotros divulgamos su IMA para: 

◊ Demostrar que tiene CoverKids y ayudarle a obtener la atención médica que necesita. 
◊ Pagar su plan de salud y a sus proveedores de atención médica. 
◊ Comprobar cómo se están utilizando los beneficios de CoverKids y para verificar si hay fraude 


de seguros.
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3.	 ¿A quién podemos divulgar su IMA? 

◊ A usted. Podemos ayudarle a programar chequeos y enviarle avisos sobre servicios de salud. 
◊ Otras personas involucradas en su atención, como miembros de su familia o personas que lo 


cuidan. Usted nos puede pedir que no divulguemos su IMA a ciertas personas.
 
Y podemos divulgar su IMA a todas las personas que trabajan con CoverKids, como, por ejemplo: 

◊ Proveedores de servicios médicos como médicos, personal de enfermería, hospitales y clínicas. 
◊ Su plan de seguro médico u otras compañías que tienen contratos con CoverKids. 
◊ La gente que le ayuda con apelaciones si usted presenta una apelación de CoverKids. Su 

apelación puede ser en persona o por teléfono. Es posible que otras personas estén con usted 
en su audiencia de apelación. 

◊ Agencias gubernamentales federales, estatales o locales que proporcionan o evalúan la 

atención médica.
 

4.	 ¿A quién más podemos divulgar su IMA? Las reglas de privacidad también dicen que podemos divulgar 
IMA a personas como: 
◊ Funcionarios encargados de investigar las causas de muertes violentas o proveedores que 


trabajan con servicios como trasplantes de órganos.
 
◊ Investigadores médicos. Deben mantener la privacidad de su IMA. 
◊ Agencias de salud pública para actualizar actas de nacimiento o defunción o para hacer 


seguimiento de enfermedades.
 
◊ El tribunal cuando la ley disponga que debemos hacerlo o se nos ha ordenado hacerlo. 
◊ La policía o con otros fines jurídicos. Podemos reportar casos de abuso o negligencia. 
◊ Otras Agencias – como para actividades militares o de veteranos, seguridad nacional, cárceles. 

También podemos divulgar su IMA si eliminamos la IMA que dice quién es usted. Pero, no podemos divulgar 
su IMA a cualquiera. Y no podemos divulgar su información genética para tomar decisiones sobre su 
elegibilidad para CoverKids. 

Algunas veces necesitamos que usted nos autorice por escrito para que podamos divulgar su IMA. Le 
pediremos que firme un documento que nos da su autorización si necesitamos usar o divulgar (revelar) 
cualquiera de los siguientes datos: 

1.	 Para utilizar o divulgar las notas que toma un terapeuta durante las sesiones de terapia (se llaman las 
notas de psicoterapia); 

2.	 Para usar o divulgar su información médica a empresas que utilizarán la información para tratar de 
acaparar a los clientes de otras empresas (para fi nes comerciales); y 

3.	 Divulgar información médica a otra persona por dinero. 

¿Puede usted retirar su autorización? Sí. Usted puede retirar su autorización en cualquier momento. 
Pero nos debe informar por escrito. No podemos recuperar la IMA que ya hayamos divulgado. 
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4. ¿Qué debe hacer si no quiere que divulguemos toda su IMA? 

Nos debe pedir por escrito que no divulguemos cierta información sobre su salud. Usted nos debe decir 
cuál IMA no quiere que divulguemos y a quién no quiere que se la divulguemos. 

Hay otras ocasiones en que no divulgaremos su información médica si usted nos pide que no lo 
hagamos. Si podemos lo haremos. Pero si usted es un menor de edad o si por ley tenemos autorización 
para divulgar su información médica, posiblemente no digamos que sí. Si no podemos decir que SÍ, le 
enviaremos una carta que dice por qué. 

5. Sus derechos sobre información médica 
◊ Usted puede retirar su autorización en cualquier momento, pero nos debe informar por escrito. 

No podemos recuperar la IMA que ya hayamos divulgado. 
◊ Usted puede ver y obtener copias en papel de sus expedientes o, si los tenemos en forma 

electrónica, las puede obtener electrónicamente. Nos lo tiene que pedir por escrito. Es posible 
que tenga que pagar dinero por el costo de las copias y del envío postal de las copias. Si no 
podemos proporcionarle la IMA que quiere, le enviaremos una carta que dice por qué. 

◊ Usted puede preguntarle a CoverKids cómo divulgamos su IMA. 

Y, usted tiene el derecho de: 

◊ Pedirnos por escrito que no divulguemos cierta información sobre su salud. 
◊ Pedirnos que no mostremos su IMA en ciertos expedientes. 

−	 Pedirnos que modifiquemos IMA que sea incorrecta. Usted nos lo debe pedir por escrito 
y decirnos por qué debemos cambiarla. Si no podemos cambiarla, le enviaremos una carta 
que dice por qué. 

−	 Pedirnos por escrito que nos comuniquemos con usted por otro método o en otro lugar. 
Si enviarle correspondencia a cierta dirección o llamarle a cierto número significa un 
peligro, avísenos. 

−	 Pedirnos por escrito una lista de las personas a quienes hemos divulgado su IMA. 

La lista dirá quién recibió su información médica en los seis (6) años previos a la fecha de su solicitud. 
Pero no indicará las veces que hemos divulgado información con su autorización. Las reglas de privacidad 
indican otras ocasiones que no estarán en la lista. Como cuando usamos la IMA para: 
◊	 ayudarle a obtener atención médica o 
◊	 ayudarle con el pago de su atención médica o 
◊	 administrar un programa o 
◊ informar a la policía si estamos obligados por ley a hacerlo. 

Las obligaciones de CoverKids hacia usted 
CoverKids salvaguarda su información médica para proteger su privacidad y seguridad. Si su información 
médica no está debidamente protegida y se da a conocer, tenemos que informárselo a usted y a las 
autoridades federales. Pero sólo tenemos que avisarle a usted: 

•	 Si el tipo de información médica revelada identificaría quién es usted (como, por ejemplo, su nombre, 
su número de Seguro Social o su fecha de nacimiento) o sus expedientes de tratamiento, 

•	 Dependiendo de quién es la persona que utilizó o vio su información médica, 
•	 Si alguien de hecho utilizó o vio su información médica, 
•	 Qué hicimos para disminuir el riesgo de que se utilizara su información médica. 
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Pedidos – nos tiene que pedir por escrito 
Sus pedidos tienen que ser por escrito. No se olvide de indicarnos qué es lo que nos está pidiendo que 
hagamos. Escriba su nombre y su número de identificación de CoverKids o su Número de Seguro Social 
en su carta. Envíe su carta a: 

BlueCross BlueShield of Tennessee 
The Privacy Office 
1 Cameron Hill Circle 
Chattanooga, Tennessee 37402-0001 

Teléfono: 888-455-3824 
Fax: 423-535-1976 
Correo electrónico: privacy_office@bcbst.com 

Conserve una copia de la carta para su archivo. ¿Tiene preguntas? ¿Necesita ayuda con su pedido? 
Llame gratis a Servicios al Miembro de CoverKids al 888-325-8386. 

Cambios en este aviso 
Las políticas y procedimientos de CoverKids referentes a pedidos pueden cambiar sin previo aviso. 

Usaremos las políticas y procedimientos vigentes cuando usted haga su pedido.
 

Las reglas federales de privacidad y las prácticas de privacidad de CoverKids también podrían cambiar. 

Si se producen cambios importantes, le enviaremos los cambios por escrito. Nosotros tenemos el derecho 

de aplicar los cambios a toda la información médica que tenemos. O sólo a nueva información médica 

que recibamos.
 

Preguntas o quejas 
No se permite el trato diferente en CoverKids. Nadie recibe un trato diferente debido a su raza, idioma, 
religión, lugar de nacimiento, discapacidad, sexo, color de la piel, edad u otros grupos protegidos por las 
leyes de derechos civiles. Usted no recibirá ningún castigo por quejarse ni por pedir ayuda. ¿Tiene preguntas? 
¿Piensa que han sido violados sus derechos de privacidad? 

¿Cree que lo han tratado de manera diferente? Llame gratis a Servicios al Miembro de CoverKids al 
888-325-8386. O nos puede escribir a: 

BlueCross BlueShield of Tennessee  O, U.S. Department of Health and Human Services 
The Privacy Office Office for Civil Rights 
1 Cameron Hill Circle Atlanta Federal Center, Suite 3 B70 
Chattanooga, Tennessee 37402-0001 61 Forsyth St. SW 

Atlanta, GA 30303-8909 
Teléfono: 888-455-3824 

Teléfono: 404-562-7881 

mailto:privacy_office@bcbst.com
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Su obligación de reportar el fraude y el abuso 
La mayoría de los miembros y proveedores de CoverKids son honestos. No obstante, unas cuantas personas 
deshonestas pueden dañar el programa de CoverKids. La gente que miente a propósito para obtener 
CoverKids está sujeta a multas o encarcelamiento. 

Si usted se entera de algún caso de fraude y abuso en el programa de CoverKids, nos debe informar. Pero 
no nos tiene que decir su nombre. 

El fraude y abuso en relación con los miembros de CoverKids pueden ser cosas como: 

• Mentir sobre información para obtener o conservar CoverKids.
• Ocultar cualquier hecho para que pueda obtener o conservar CoverKids.
• Permitir que otra persona use su tarjeta de identificación de CoverKids.
• Vender o darle sus medicinas de venta con receta a cualquier otra persona.

En CoverKids el fraude y el abuso por parte de los proveedores pueden ser cosas como: 

• Facturarle a CoverKids por servicios que nunca se prestaron.
• Facturarle a CoverKids dos veces por el mismo servicio.
Para informarnos de fraude y abuso, llame gratis a la línea directa confidencial de cumplimiento de 
BlueCross BlueShield of Tennessee al 888-343-4221. 

Estos son algunos otros lugares a los que puede llamar o enviar una carta para informarnos sobre fraude 
y abuso: 

Agencia Teléfono Dirección 

Oficina del Inspector General 
(Office of Inspector General, OIG) 

800-433-3982 
gratis 

Office of Inspector General 
P.O. Box 282368 
Nashville, TN 37228 

Departamento de Investigaciones de Tennessee 
(Tennessee Bureau of Investigation, TBI) 

800-433-5454 
gratis 

TBI Medicaid Fraud Control Unit 
901 R.S. Glass Blvd. 
Nashville, TN 37216 

También nos puede informar sobre fraude y abuso en línea. Visite tn.gov/tnoig. Luego, haga clic en 
“Report Fraud” (Reportar fraude) del lado izquierdo de la página. 

http://www.tn.gov/tnoig
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Parte 7:
 
Documentos médicos que podría necesitar 

No se permite el trato injusto en CoverKids. Las leyes federales y estatales protegen a su familia contra el 
tratamiento injusto. Nadie lo puede tratar de una manera diferente debido a su: 

• Raza • Discapacidad • Religiosas
• Lugar de nacimiento • Color • Edad
• Sexo • Idioma
En CoverKids, ser tratado de una manera injusta podría significar muchas cosas: Podría significar que alguien 
lo trató de una manera diferente debido a una de las cosas indicadas arriba. Por ejemplo: 

• Quizás no lo dejaron participar en las mismas cosas que a otra gente.
• Quizás no le dieron la ayuda que necesitaba para obtener servicios de atención de la salud.
• Quizás usted no recibió la atención de la salud que necesitaba.
¿Cree que lo han tratado injustamente? Usted se puede comunicar con cualquiera de los lugares indicados 
abajo para obtener ayuda. Usted también tiene el derecho a reclamar. Por ley, nadie se puede vengar porque 
usted se queje. 
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Estos son los contactos para comunicarse si lo tratan injustamente en CoverKids. 
¿Está relacionado su problema con:
 

Atención médica física o conductual? Entonces llame a BlueCross BlueShield.
 

Atención dental? Entonces llame DentaQuest.
 

El número de cada plan se indica en su Manual para miembros. Pida hablar con el Coordinador de 

Cumplimiento de No Discriminación
 

Finanzas y Administración 
de la Atención Médica 

Puede llamar a la Oficina de
 
Anti Discriminación al 615-507-6474.
 

Puede llamar gratis a la Oficina de
 
Anti Discriminación al 855-286-9085.
 

Puede enviar una carta a:
 
Office of Non-discrimination
 
Finanzas y Administración de la Atención Médica
 
310 Great Circle Road
 
Nashville, TN 37243
 

Correo electrónico: hcfa.fairtreatment@tn.gov
 
Fax: (615) 253-2917
 
TTY/TDD: Llamada gratuita 855-286-9085
 
Para TTY, marque el 711 y pida el 855-286-9085.
 

THRC – Programa de Cumplimiento 
del Título VI de Tennessee 

Puede llamar gratis al 800-251-3589. 

Puede enviar una carta a: 
Director 
312 Rosa Parks Blvd, 23rd Floor 
Nashville, TN 37243 

Fax: (615) 253-1886 
U.S. Correo electrónico: hcfa.fairtreatment@tn.gov 
Fax: (615) 253-2917 
TTY/TDD: Llamada gratuita 855-286-9085 
Para TTY, marque el 711 y pida el 855-286-9085. 

Departamento de Salud y Servicios Humanos – 
Office for Civil Rights 

Puede llamar gratis al 800-368-1019.
 

Puede enviar una carta a:
 
Regional Manager, Office for Civil Rights 

U.S. DHHS 
Sam Nunn Atlanta Fed. Center, Suite 16T70 
61 Forsyth Street, SW 
Atlanta, GA 30303-8909 

Fax: 202-619-3818 
TDD: Llamada gratuita 800-537-7679 

Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE.UU. 
Offi ce for Civil Rights 

Puede llamar gratis al 800-368-1019. 

Puede enviar una carta a: 
U.S. DHHS – Offi ce for Civil Rights 
Centralized Case Management Operations 
200 Independence Ave., SW – Suite 515F 
Washington, DC 20201 

Correo electrónico: ocmail@hhs.gov 
Fax: (202) 619-3818 
TDD: Llamada gratuita 800-537-7697 

mailto:hcfa.fairtreatment@tn.gov
mailto:hcfa.fairtreatment@tn.gov
mailto:ocmail@hhs.gov
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_________________________________________ 

Formulario de queja de discriminación
 

No se permite el trato injusto en CoverKids. 

Las leyes federales y estatales no permiten a CoverKids tratarlo de manera diferente debido a su raza, color 
de la piel, lugar de nacimiento, discapacidad/minusvalía, edad, sexo, religión o cualquier otro grupo 
protegido por la ley. ¿Piensa que ha sido tratado de manera diferente por estas razones? Use estas hojas 
para presentar una queja a CoverKids. 

Es obligatorio proporcionar la información marcada con un asterisco (*). Si necesita más espacio para 
decirnos lo que pasó, use otras hojas de papel y envíelas con su queja. 

1.* Escriba su nombre y dirección. 

Nombre: _________________________________ 

Dirección: ________________________________ 

Código postal: _____________________________ 

Teléfono de casa: (____) _____________________ 

Trabajo o celular: (____) ______________________ 

Dirección de correo electrónico: 

Nombre del MCO/plan de seguro médico: 

Nombre del programa de la HCFA: 

2.* ¿Está usted presentando esta queja en nombre 
de otra persona? Sí ______ No ______ 

Si sí, ¿quién cree que fue tratado de manera diferente 
debido a su raza, color, lugar de nacimiento, 
discapacidad/minusvalía, edad, sexo, religión o 
cualquier otro grupo protegido por la ley? 

Nombre:__________________________________ 

Dirección: ________________________________ 

Código postal: _____________________________ 

Teléfono de casa: (____) _____________________ 

Trabajo o celular: (____) ______________________ 

¿Qué relación tiene usted con esta persona 
(cónyuge, hermano, amigo)? 

Nombre del MCO/plan de seguro médico de 
esa persona: ______________________________ 

3.* ¿Por qué cree que lo trataron de una manera 
diferente? Fue por su: 

Raza _____________________________________ 

Nación de origen ___________________________ 

Color de la piel_____________________________ 

Sexo_____________________________________ 

Edad_____________________________________ 

Discapacidad ______________________________ 

Religión __________________________________ 

Otra cosa ________________________________ 

¿Cuál es la mejor hora para llamarlo acerca de4.
esta queja? 
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_________________________________________
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_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

5.* ¿Cuándo le sucedió esto? ¿Sabe la fecha?

Fecha en que comenzó ______________________

Fecha de la última vez que sucedió _____________

6. Las quejas deben reportarse no más de 6 meses
después de la fecha en que piensa que fue tratado 
de una manera diferente.
Si tiene una causa justificada (como enfermedad o 
fallecimiento en la familia), puede reportar su queja 
más de 6 meses después. ____________________

7.* ¿Qué ocurrió?
¿Cómo y por qué piensa que pasó? ¿Quién lo hizo?
¿Piensa que alguna otra persona también fue tratada
de una manera diferente? Si necesita más lugar, puede
escribir en otras hojas y enviarlas con estas hojas. __

8. ¿Alguien vio cuando usted fue tratado de
manera diferente o hay alguna persona que tenga 
más información sobre lo que pasó? 

Si es así, por favor proporcione la siguiente 
información de esa persona:

Nombre: _________________________________

Dirección: ________________________________

Núm. de teléfono: (____) ____________________ 

9. ¿Tiene usted más información que nos
desee dar? 

10.* No podemos aceptar una queja que no está 
firmada. 
Por favor, escriba su nombre y la fecha en la línea 
de abajo. ¿Es usted el Representante Autorizado de 
la persona que piensa que fue tratada de manera 
diferente? Firme abajo. Como el Representante 
Autorizado, usted debe tener un comprobante 
de que puede actuar en nombre de esta persona. 
Si la persona es menor de 18 años de edad, uno 
de los padres o tutor debe firmar en su nombre. 
Declaración: Afirmo que la información en esta 
queja es verdadera y correcta y doy mi autorización 
para que la HCFA investigue mi queja.

(Firme aquí si usted es la persona
sobre la que es esta queja)

(Fecha)

(Firme aquí si usted es el Representante Autorizado)

(Fecha) 
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¿Está presentando esta queja para otra persona, pero usted no es el Representante Autorizado de la 
persona? Firme abajo. La persona para quien usted está reportando esta queja debe firmar arriba o debe 
decirle a su plan de seguro médico/Contratista de la HCFA o HCFA que está bien que él/ella firme en su 
lugar. Declaración: Afirmo que la información en esta queja es verdadera y correcta y doy mi autorización 
para que la HCFA se comunique conmigo acerca de esta queja. 

(Firme aquí si está reportando en nombre de otra persona) 

(Fecha) 

¿Es usted ayudante de la HCFA o del MCO/Plan de Seguro Médico/Contratista y está ayudando a la 
persona de buena fe a presentar la queja? Si es así, por favor firme abajo: 

(Firme aquí si usted es un ayudante de la HCFA o 
la MCO/Plan de Seguro Médico/Contratista) 

(Fecha) 

Está bien reportar una queja a su MCO/Plan de Seguro Médico/Contratista HCFA o HCFA. La información 
contenida en esta queja se trata de manera privada. Los nombres y otros datos sobre las personas que 
aparecen en esta queja sólo se divulgan cuando es necesario. Envíe una hoja de Acuerdo para Divulgar 
Información con su queja. Si está presentando esta queja en nombre de otra persona, que esa persona firme 
el Acuerdo para Divulgar Información y envíelo con esta queja. Conserve una copia de todo lo que envíe. 
Envíe las hojas de la Queja completada y firmada y del Acuerdo para Divulgar Información firmado a: 

Office of Civil Rights Compliance (OCRC)
 
310 Great Circle Road; Floor 4W
 

Nashville, TN 37243
 

615-507-6474 o gratis al 855-857-1673
 
GRATIS *** TRS *** Llame 711 *** Pregunte 877-779-3103
 

HCFA.fairtreatment@tn.gov
 

Para obtener ayuda gratuita en otro idioma llame a este número:


 (Arabic) 800-758-1638  (Somali) 800-758-1638
 

 (Spanish) 800-758-1638  (Bosnian) 800-758-1638 

 (Vietnamese) 800-758-1638  (Kurdish-Badinani) 800-758-1638 

 (Kurdish-Sorani) 800-758-1638

mailto:hcfa.fairtreatment@tn.gov
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Autorización para divulgar información 
Para investigar su queja, es posible que la HCFA y su MCO/Plan de Seguro Médico u otro Contratista 
de la HCFA tengan que divulgar su nombre u otra información sobre usted a otras personas o agencias 
importantes en esta queja. La HCFA se compone de estos programas: 

•	 TennCare • CoverRX • Strategic Planning and
Innovation Group•	 CoverKids • Office of eHealth Initiatives

Para acelerar la investigación de su queja, lea, firme y envíe por correo una copia de este Acuerdo para 
Divulgar Información con su queja. Por favor, conserve una copia para usted. 

•	 Entiendo que durante la investigación de mi queja la HCFA y __________________________________
(Escriba el nombre de su MCO/Plan de Seguro Médico o Contratista de la HCFA en la línea) podría tener
que divulgar mi nombre u otra información acerca de mí a otras personas o entidades. Por ejemplo, si
reporto que mi doctor me trató de manera diferente debido al color de mi piel, es posible que mi
MCO/Plan de Seguro Médico tenga que hablar con mi doctor.

•	 Usted no tiene que estar de acuerdo en divulgar su nombre u otra información. No siempre se necesita
para investigar una queja. Aunque usted no firme la autorización, trataremos de investigar su queja.
Pero, si usted no está de acuerdo en permitirnos usar su nombre u otros detalles, eso podría limitar o
detener la investigación de su queja. Y, tal vez tengamos que cerrar su caso. Sin embargo, antes de cerrar
su caso, si no podemos seguir investigando su queja porque usted no firmó la autorización, podríamos
comunicarnos con usted para preguntarle si quiere firmar una autorización para que la investigación
pueda continuar.

Si usted está presentando esta queja para otra persona, necesitamos que esa persona irme el Acuerdo para 
Divulgar Información. ¿Está firmando esto en la capacidad de Representante Autorizado? Si es así, también 
debe darnos una copia de los documentos que lo nombran como Representante Autorizado. 

Al firmar este Acuerdo para Divulgar Información, afirmo que leí y que entiendo mis derechos escritos 
arriba. Estoy de acuerdo con que la HCFA divulgue mi nombre u otra información acerca de mí a otras 
personas o agencias importantes para esta queja durante la investigación y el desenlace. 

Al firmar este Acuerdo para Divulgar Información, afirmo que leí y que entiendo mis derechos escritos 
arriba. Estoy de acuerdo con que mi MCO/Plan de Seguro Médico o Contratista de la HCFA divulgue mi 
nombre u otra información acerca de mí a otras personas o agencias importantes para esta queja durante 
la investigación y el desenlace. 

Este Acuerdo para Divulgar Información tiene vigencia hasta que se pronuncie el resultado final de su queja. 
Usted puede cancelar su acuerdo en cualquier momento llamando o escribiendo a la HCFA sin cancelar 
su queja. Si usted retira el Acuerdo para Divulgar Información, sólo se aplica al futuro intercambio de 
información. Esto no cambiará la información sobre usted que ya ha sido divulgada. Pero ya no divulgaremos 
más información. 

Firma:	 Fecha: 

Nombre (en letra de imprenta): 

Dirección: 

Núm. de teléfono: (  ) 
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¿Necesita ayuda? Comuníquese con o envíe por correo un formulario de Acuerdo para Divulgar 
Información firmado y una Queja firmada a: 

Office of Civil Rights Compliance (OCRC)
 
310 Great Circle Road; Floor 4W
 

Nashville, TN 37243
 

615-507-6474 o gratis al 855-857-1673
 
GRATIS *** TRS *** Llame 711 *** Pregunte 877-779-3103
 

HCFA.fairtreatment@tn.gov
 

Si cambia de parecer y desea suspender el Acuerdo para Divulgar Información, comuníquese con la OCRC.
 

Para obtener ayuda gratuita en otro idioma llame a este número:


 (Arabic) 800-758-1638  (Somali) 800-758-1638 

 (Bosnian) 800-758-1638  (Spanish) 800-758-1638 

 (Vietnamese) 800-758-1638  (Kurdish-Badinani) 800-758-1638
 

 (Kurdish-Sorani) 800-758-1638


mailto:hcfa.fairtreatment@tn.gov
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Directivas adelantadas
 
Las Instrucciones por Adelantado son sus deseos por escrito sobre lo que usted quiere que suceda, si se 
enferma al grado de no poder decirlo. 

Testamento Vital o Plan de Atención por Adelantado 
Las máquinas y la medicina pueden mantener viva a la gente que de otra manera podría morir. Los doctores 
eran quienes decidían cuánto tiempo se debería mantener viva a una persona. En virtud de la Ley de 
Derecho a la Muerte Natural de Tennessee, usted puede tomar su propia decisión. Usted puede decidir 
si desea que se le mantenga con vida por medio de máquinas y por cuánto tiempo completando un 
Testamento Vital. En el 2004, la ley de Tennessee cambió el Testamento Vital a un Plan de Atención por 
Adelantado. Cualquiera de los dos es aceptable. 

Debe completar el Testamento Vital o el Plan de Atención por Adelantado cuando todavía tiene sus 
facultades. Estos papeles informan a sus amigos y familiares lo que usted quiere que suceda, si se enferma 
al grado de no poder decirlo. 

Usted tiene que firmar los papeles y tener testigos o llevarlos al notario. 

Si tiene testigos de su firma en sus documentos, los papeles deben ser firmados en presencia de dos 
personas, sus testigos. Estas personas: 

•	 No pueden tener parentesco consanguíneo con usted ni por matrimonio. 
•	 No puede recibir nada de usted cuando usted fallezca. 
•	 No puede ser su doctor ni cualquier miembro del personal que trabaja en el lugar donde recibe 

atención médica. 
Una vez que estén firmados por todos, esta es su regla. Así se queda a menos que usted cambie de parecer. 

Poder Notarial para Atención Médica de Tennessee o Nombramiento de Representante 
para Atención Médica 
El Poder Notarial para Atención Médica es un papel que le permite nombrar a otra persona para que tome 
decisiones médicas por usted. En el 2004, la ley de Tennessee cambió el Poder Notarial para Atención 
Médica a Nombramiento de Representante para Atención Médica. Cualquiera de los dos es aceptable. 

Esta persona sólo puede tomar decisiones si usted está demasiado enfermo para tomar sus propias 
decisiones. Él o ella puede decir que sus deseos en su nombre si usted no puede hablar por sí mismo. Su 
enfermedad puede ser temporal. 

Usted tiene que firmar los papeles y tener testigos o llevarlos al notario. Una vez que estén firmados por 
todos, esta es su regla. Así se queda a menos que usted cambie de parecer. 

Estos papeles sólo se utilizarán si se enferma al grado de no poder decir lo que usted quiere que suceda. 
Mientras todavía pueda pensar por sí mismo, usted mismo puede decidir sobre su atención médica. 

Si usted llena estos documentos, sáqueles 3 copias. 

•	 Entregue 1 copia a su PCP para que la ponga en su expediente médico. 
•	 Entregue 1 copia a la persona que va a tomar una decisión médica en su nombre. 
•	 Conserve una copia con usted para poner con sus papeles importantes. 
¡Importante! Usted no tiene que llenar estos papeles. Usted decide. Es posible que desee hablar con un 
abogado o un amigo antes de llenar estos papeles. 



54 

CoverKids  |  Manual para Miembros 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

Plan de atención por adelantado
 

Instrucciones: Los adultos competentes y menores emancipados pueden dar instrucciones avanzadas 
mediante este formulario o cualquier formulario que deseen. Para ser legalmente vinculante, el Plan de 

Atención por Adelantado debe estar firmado y ya sea presenciado por testigos o notarizado. 

Yo ______________________________________, 
por este medio doy estas instrucciones anticipadas 
sobre cómo quiero que me traten los médicos y 
otros profesionales de la salud cuando ya no pueda 
tomar esas decisiones de tratamiento por mí mismo. 

Agente: Yo deseo que la siguiente persona tome 
decisiones de atención médica en mi nombre: 

Nombre: ___________________________________ 

Teléfono: ________________________________ 

Relación: ________________________________ 

Dirección:________________________________ 

Agente alterno: Si la persona nombrada arriba no 
puede o no está dispuesta a tomar decisiones de 
atención médica en mi nombre, Designo como su 
alterno a: 

Nombre: ___________________________________ 

Teléfono: ________________________________ 

Relación: ________________________________ 

Dirección:________________________________ 

Calidad de vida: 
Quiero que mis doctores me ayuden a mantener 
una calidad de vida aceptable, incluido el manejo 
adecuado del dolor. Una calidad de vida que es 
inaceptable para mí es cuando me encuentre 
en cualquiera de los siguientes estados (puede 
seleccionar todos los que desee): 

£ Estado de inconsciencia permanente: No tengo 
conciencia de las personas o mis alrededores, y tengo pocas 
posibilidades de despertar del estado de coma. 

£ Confusión permanente: No puedo recordar, comprender o 
tomar decisiones. No reconozco a mis seres queridos o no 
puedo sostener una conversación clara con ellos. 

£ Dependiente en todas las actividades de la vida diaria: 
Ya no puedo hablar con claridad o moverme por mi propia 
cuenta. Dependo de los demás para alimentarme, bañarme, 
vestirme y caminar. Ni la rehabilitación ni ningún otro 
tratamiento restaurador me ayudará. 

£ Enfermedades en etapa terminal: Tengo una enfermedad 
que ha alcanzado su etapa final, a pesar de tratamiento 
completo. Ejemplos: cáncer generalizado que ya no 
responde al tratamiento; enfermedad o daño crónico al 
corazón y los pulmones, y necesito oxígeno la mayor parte 
del tiempo y las actividades son limitadas debido a la 
sensación de asfixia. 

Tratamiento: 
Si mi calidad de vida se convierte en inaceptable para mí y mi afección es irreversible (es decir, no mejorará), 
ordeno que se me administre el tratamiento médico adecuado como sigue. Marcar "sí" significa DESEO el 
tratamiento. Marcar "no" significa NO DESEO el tratamiento. 

Si No 
RCP (reanimación cardiopulmonar): Para hacer que el corazón lata de nuevo y restaurar la respiración después 
de que se haya detenido. Normalmente esto involucra choque eléctrico, compresión de pecho y ayuda para respirar. 

Si No 

Prolongación de la Vida/otro soporte artificial: Uso continuo de una máquina para respirar. Líquidos por 
vía intravenosa, medicamentos y otros equipos que ayudan a los pulmones, el corazón, los riñones y otros 
órganos a seguir funcionando. 

Si No 
Tratamiento de afecciones nuevas: Empleo de cirugía, transfusiones de sangre o antibióticos que tratarán 
una afección nueva pero no ayudarán con la enfermedad principal. 

Si No 

Alimentación por tubo/líquidos intravenosos: Uso de tubos para llevar alimentos y agua al estómago o la 
administración de líquidos intravenosos en una vena que incluiría la nutrición y la hidratación suministradas 
artificialmente. 



       

     

            
                     

                         
          

                     

            

     

            
                                   

      

    
           

          
         
        

        
        

 
      

                                

 

   

  
 

                          
                      

                            
            

          

   

 

 

   

  

 

 

   

  

Department of Health, Division of Health Licensure and Regulation 

NOMBRAMIENTO DE AGENTE PARA ATENCIÓN MÉDICA 

Yo, otorgo a mi agente, nombrado a continuación, el permiso para tomar decisiones 
de atención médica en mi nombre, si yo no puedo tomar las decisiones por mí mismo, entre otras, cualquier decisión de atención 
médica que yo podría haber tomado de ser capaz. Si mi agente no está disponible o no está dispuesto a fungir como tal, la otra 
persona nombrada a continuación como “Alterno” desempeñará la función de agente. 

AGENTE: ALTERNO: 

Nombre: Nombre:
 

Dirección: Dirección:
 

Ciudad: Ciudad:
 

Estado: Código postal: Estado: Código postal:
 

Teléfono residencial: Teléfono residencial:
 

Teléfono del trabajo: Teléfono del trabajo:
 

Teléfono móvil: Teléfono móvil:
 

Nombre del paciente a máquina/letra de imprentaFirma del paciente (debe tener por lo menos 18 años de edad o ser un menor emancipado)
 

Para que tenga validez legal, el recuadro A o B debe estar debidamente completado y firmado. 

RECUADRO A - Testigos (se requieren 2 testigos) 

Yo soy un adulto competente cuyo nombre no aparece más arriba. I. Nombre del testigo a máquina/letra de imprenta 
Yo observé al paciente firmar este formulario. 

Yo soy un adulto competente cuyo nombre no aparece más 2. 
arriba. Yo no tengo ninguna relación con el paciente ni por Firma del testigo número 1 Fecha 
sangre, matrimonio o adopción y yo no tendré derecho a 
ninguna porción de los bienes del paciente tras su 
fallecimiento en virtud de herencia o codicilo alguno 

Nombre del testigo a máquina/letra de imprenta existente por operación de ley. Yo observé al paciente 
firmar este formulario. 

Firma del testigo número 2 Fecha 

RECUADRO B -Autenticación notarial 

ESTADO DE TENNESSEE 
CONDADO DE 

Soy un Notario Público en y para el Estado y el Condado nombrados arriba. Yo conozco a la persona (o me demostró con pruebas satisfactorias) que 
firmó este instrumento y sé que es la persona cuyo nombre aparece anteriormente como el "paciente." El paciente se presentó personalmente ante 
mí y firmó más arriba o afirmó que la firma anterior es la suya. Declaro bajo protesta de decir la verdad que el paciente parece gozar de todas sus 
facultades mentales y no ser sujeto de ninguna presión, fraude o influencia indebida. 

El Sello del Notario Público se pone aquí Mi nombramiento vence el: 

(Firma del Notario Público) 

PH- 4268 RDA — SW16
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Parte 8:
 
Más información
 

Calendario de vacunación de CoverKids 
En CoverKids para los niños menores de 19 
cubrimos: 
•	 Consultas periódicas, regulares con el doctor 

para ver si el niño se está desarrollando 
normalmente y para ver si él o ella tiene algún 
problema de salud física o conductual (salud 
mental, alcoholismo o drogadicción), dental u 
otra afección. Estas consultas se denominan 
“chequeos” y es necesario que ocurran de 
acuerdo con el calendario de la Academia 
Americana de Pediatría (AAP). 

Por ejemplo: 
•	 Los niños desde el nacimiento hasta la 

edad de 30 meses tienen derecho a obtener 
12 chequeos; 

•	 Los niños desde los 3 años hasta los 11 años de 
edad tienen derecho a recibir 9 chequeos 

•	 Los niños desde los 12 años hasta los 18 años 
de edad tienen derecho a recibir 7 chequeos 

•	 *Además, un niño tiene derecho a recibir un 
chequeo cada vez que el niño es remitido 
al doctor por alguien como un maestro que 
se da cuenta de un cambio en la salud o el 
comportamiento del niño. 

•	 Los chequeos incluyen lo siguiente: 
◊ Antecedentes completos de la salud y 

el desarrollo; 
◊ Un examen físico completo, sin ropa; 
◊ Inmunizaciones (vacunas) apropiadas; 
◊ Exámenes de la vista y la 


audición apropiados;
 
◊ Análisis de laboratorio apropiados; 
◊ Evaluaciones del desarrollo/conducta
 

(si corresponde)
 
◊ Educación en salud (consejos sobre 


cómo mantener sano a su hijo)
 

Usted también obtiene otros servicios 
además de los servicios de detección: 
•	 El tratamiento, incluida la rehabilitación, para 

cualquier problema de salud (física, mental o 
del desarrollo) u otras afecciones descubiertas 
durante un “chequeo”. También puede obtener 
asistencia para concertar servicios. 

•	 Consultas regulares con un dentista para 
chequeos y tratamiento a través DentaQuest; 

•	 Pruebas regulares y periódicas de la audición y la 
vista del niño. Incluye el tratamiento de cualquier 
problema de audición y de la vista; 

•	 Las inmunizaciones (vacunas) contra la difteria, 
el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, el 
sarampión, las paperas, la rubéola (MMR), HIB, 
gripe, vacunas contra la hepatitis A y B, varicela, 
rotavirus, virus del papiloma humano (VPH) y la 
meningitis, neumococos y 

•	 Análisis de laboratorio de rutina. (Tenga en cuenta 
que se le hará a su hijo una prueba de plomo en 
la sangre y de anemia de células falciformes si él 
o ella está una situación que podría suponer un 
riesgo de una o ambas de estas cosas) 

•	 Si su hijo tiene una concentración elevada de 
plomo en la sangre, se harán investigaciones de 
plomo. Si usted piensa que su hijo ha estado en 
contacto con cosas que tienen un alto contenido 
de plomo, tales como pintura vieja, dígale a su 
doctor, y 

•	 Educación para la salud, y 
•	 Otros servicios de atención médica, de 

diagnóstico, tratamiento y otras medidas 
necesarias para corregir defectos o impedir 
que los defectos empeoren; si su hijo tiene 
enfermedades y afecciones que se detectan en 
los chequeos físicos y mentales, se tratan. 

•	 La educación básica en salud para niños y 
padres es parte de los servicios preventivos 
de CoverKids. 

No se requieren copagos para los 
servicios preventivos. 



  
  

   

 

 
 

  

  
  

 
 

 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
  

  
   

  
    

   
  

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
 
2016: Vacunas recomendadas para los niños desde los 7 hasta los 18 años de edad
 

Hable con el médico o el enfermero de su hijo acerca de las vacunas recomendadas para su edad.
 

Vacuna 
contra la 
influenza 

(gripe) 

Vacuna 
Tdap 

(Tétanos, 
difteria, 

tosferina) 

Vacuna 
contra el VPH 

(Virus del 
papiloma 
humano) 

Vacuna antimeningocócica 

Vacuna 
neumocócica 

Vacuna 
contra la 

hepatitis B 

Vacuna 
contra la 

hepatitis A 

Vacuna 
inactivadas 

contra la 
polio 

Vacuna 
contra el 

sarampión, 
las paperas y 

la rubéola 

Vacuna 
contra la 
varicela MenACWY MenB 

7-8 Años 

9-10 Años 

11-12 Años 

13-15 Años 

16-18 Años 

Más información: Los 
preadolescentes 
y adolescentes 
deben recibir una 
vacuna contra la 
influenza todos los 
años. 

Los 
preadolescentes 
y adolescentes 
deben recibir una 
inyección de la 
vacuna Tdap a los 
11 o 12 años de 
edad. 

Tanto las niñas 
como los niños 
deben recibir 3 
dosis de la vacuna 
contra el VPH para 
protegerlos contra 
las enfermedades 
relacionadas con 
este virus. La 
vacunación contra 
el VPH puede 
comenzar desde 
los 9 años de edad. 

Todos los niños y 
niñas de 11 y 12 
años deben ser 
vacunados con 
una dosis única 
de la vacuna 
antimeningocócica 
conjugada 
cuatrivalente 
(MenACWY). Se 
recomienda una 
dosis de refuerzo 
a los 16 años. 

Los adolescentes 
de 16 a 18 años, 
pueden ser 
vacunados con la 
MenB. 

Estas casillas sombreadas indican cuándo se 
recomienda la vacuna para todos los niños, a menos 
que el médico le diga que su hijo no puede recibir en 
forma segura la vacuna. 

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna 
se recomienda para niños con ciertas afecciones o 
situaciones de estilos de vida que los ponen en mayor 
riesgo de enfermedades graves. Vea las recomendaciones 
específi cas de las vacunas en www.cdc.gov/vaccines/hcp/ 
acip-recs/index.html (en inglés). 

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna se 
debe administrar a un niño que esté poniéndose al 
día con las vacunas. 

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna se 
recomienda para los niños que no tengan un mayor 
riesgo, sino que quieran vacunarse después de hablar 
con un proveedor de atención médica. 

http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html


  

          
          

              
             

          
          

            
         

            
     

   
             

          
              

          
          

        
            

            
              

         
            

    

  
            

           
           

         
              

 

         
             

           
              
             

             
   

     
             

          
            

           
          
           

           
          

  

     
          

          
          

            
          
          

           
           

          
  

       
           

          
             

           
          

         
       

          
        

           
        

    

  
           

            
           

           
         

         
         

          
         

          
          

  

 
           

           
            

           
            

           
          

        
           

             

 
   

           
         

          
          

           
          

             

        
          

           
        

         
              

  
             

            
            

           
          

           
          

  

   
           

             
           

            
          

             
            

        

   
          
              

         
           

          
            

              
          

 

             
           
           

             
            
              
          

          
          

         
 

 

Enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y las vacunas que las previenen
 
La difteria  (Se puede prevenir con la vacuna Tdap) 
La difteria es una enfermedad muy contagiosa producida por una bac
teria que afecta al sistema respiratorio, incluso los pulmones. La bacteria 
de la difteria se puede propagar de una persona a otra a través del con
tacto directo con las micro-gotas de la tos o el estornudo de una persona 
infectada. Cuando las personas están infectadas, la bacteria de la difteria 
produce una toxina (veneno) en el cuerpo que puede causar debilidad, 
dolor de la garganta, fiebre baja e inflamación de las glándulas en el 
cuello. Los efectos de esta toxina también pueden conllevar inflamación 
del músculo del corazón y, en algunos casos, falla cardíaca. En los casos 
graves, la enfermedad puede causar coma, parálisis y hasta la muerte. 

La hepatitis A (Se puede prevenir con la vacuna HepA) 
La hepatitis A es una infección del hígado causada por el virus de la 
hepatitis A. El virus se transmite principalmente de persona a persona 
a través de la ruta fecal-oral. En otras palabras, el virus se recibe por la 
boca a partir del contacto con objetos, alimentos o bebidas contaminadas 
por las heces (excremento) de una persona infectada. Entre los síntomas 
se encuentran: fiebre, cansancio, pérdida del apetito, náuseas, malestar 
abdominal, e ictericia (color amarillento de la piel y los ojos). Una persona 
infectada por el virus puede no tener síntomas, puede tener un caso leve 
de la enfermedad por una semana o dos, o puede tener un caso grave de 
la enfermedad por varios meses o en raras ocasiones presentar insuficien
cia hepática y morir de la infección. En los Estados Unidos, alrededor de 
100 personas al año mueren a consecuencia de la hepatitis A. 

La hepatitis B (Se puede prevenir con la vacuna HepB) 
La hepatitis B causa una enfermedad parecida a la gripe, con pérdida del 
apetito, náuseas, vómitos, sarpullidos, dolor de las articulaciones e ictericia. 
Los síntomas de la hepatitis B aguda incluyen fiebre, fatiga, pérdida del 
apetito, náuseas, vómitos, dolores en las articulaciones y el estómago, 
orina oscura, heces de color gris e ictericia (cuando la piel y los ojos se 
tornan amarillos) 

El virus del papiloma humano (Se puede prevenir con la vacuna VPH) 
El virus del papiloma humano es un virus bastante común. El VPH es más 
común en las personas durante los años de la adolescencia y principios 
de sus 20 años. Es la causa principal del cáncer del cuello del útero en 
las mujeres y de las verrugas genitales tanto en las mujeres como en los 
hombres. Las cepas del VPH que causan cáncer del cuello del útero y 
verrugas genitales se transmiten por contacto sexual (coito). 

La influenza (Se puede prevenir con la vacuna anual contra la influenza) 
La influenza es una infección viral de la nariz, la garganta y los pulmones 
altamente contagiosa. El virus se transmite fácilmente a través de las 
micro-gotas de la tos o el estornudo de una persona infectada y puede 
causar una enfermedad que oscila de leve a grave. Entre los síntomas 
típicos se encuentran: fiebre alta repentina, escalofríos, tos seca, dolor de 
cabeza, secreción nasal, dolor de garganta y dolores musculares y de las 
articulaciones. La fatiga aguda puede durar de varios días a semanas. La 
influenza puede conllevar a la hospitalización o hasta causar la muerte, 
incluso en niños que anteriormente hayan sido sanos. 

El sarampión (Se puede prevenir con la vacuna MMR) 
El sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas que 
existen. El virus del sarampión se transmite mediante el contacto directo 
con las micro-gotas respiratorias suspendidas en el aire de una persona 

infectada. El sarampión es tan contagioso que el tan solo estar en la 
misma habitación en la que haya estado una persona con sarampión 
puede resultar en una infección. Entre los síntomas comunes se encuen
tran: sarpullido, fiebre, tos y ojos enrojecidos y llorosos. La fiebre puede 
ser persistente, el sarpullido puede durar hasta una semana y la tos 
puede durar alrededor de 10 días. El sarampión también puede causar 
neumonía, convulsiones, daños cerebrales o la muerte. 

La enfermedad meningocócica (Se puede prevenir con la vacuna MCV) 
La enfermedad meningocócica es causada por una bacteria y es la causa 
principal de la meningitis bacteriana (la infección de las membranas que 
cubren el cerebro y la espina dorsal) en los niños. Las bacterias se trans
miten a través del intercambio de micro-gotas nasales y de la garganta 
al toser, estornudar y besarse. Entre los síntomas se encuentran: náuseas, 
vómitos, sensibilidad a la luz, confusión y somnolencia. La enfermedad 
meningocócica también causa infecciones sanguíneas. Alrededor de una 
de cada diez personas que contrae la enfermedad muere a consecuencia 
de ella. Los sobrevivientes de la enfermedad meningocócica pueden 
perder los brazos o las piernas, quedarse sordos, tener problemas en el 
sistema nervioso, tener discapacidades del desarrollo, o sufrir convul
siones o derrames cerebrales (apoplejías). 

Las paperas (Se pueden prevenir con la vacuna MMR) 
Las paperas son una enfermedad infecciosa causada por el virus de las 
paperas, el cual se transmite por el aire cuando una persona infectada tose 
o estornuda. Un niño también puede infectarse con las paperas al estar 
en contacto con un objeto contaminado por el virus, como un juguete 
por ejemplo. Las paperas causan fiebre, dolores de cabeza, inflamación 
dolorosa de las glándulas salivares debajo de mandíbula, fiebre, dolores 
musculares, cansancio, dolor abdominal y pérdida del apetito. Las com
plicaciones graves para los niños que tienen paperas son poco comunes, 
pero pueden incluir meningitis (infección de las membranas que cubren 
el cerebro y la espina dorsal), encefalitis (inflamación del cerebro), pérdida 
auditiva permanente, o inflamación de los testículos, que en raras oca
siones puede generar esterilidad en los hombres. 

La tosferina  (pertusis)  (Se puede prevenir con la vacuna Tdap) 
La tosferina es una enfermedad causada por una bacteria que se trans-
mite a través del contacto directo con las micro-gotas respiratorias de una 
persona infectada al toser o estornudar. Al principio, los síntomas de la tos 
ferina son similares a los del resfrío común, entre ellos: secreción nasal, 
estornudos y tos. Después de 1 a 2 semanas, la tosferina puede causar 
períodos violentos de tos y ahogo, que dificultan respirar, beber o comer. 
Esta tos puede durar semanas. La tosferina es una enfermedad muy 
grave para los bebés, quienes pueden tener neumonía, convulsiones, 
daños cerebrales, e incluso, morir. Alrededor de dos tercios de los niños 
menores de 1 año de edad que se contagian de la tosferina tienen que 
ser hospitalizados. 

La enfermedad neumocócica 
(Se puede prevenir con la vacuna neumocócica) 
La neumonía es una infección de los pulmones que puede ser causada 
por la bacteria llamada neumococo. Esta bacteria también puede causar 
otros tipos de infecciones tales como infecciones del oído, infecciones 
de los senos nasales, meningitis (infección de las membranas que cubren 
el cerebro y la espina dorsal), bacteriemia y sepsis (infección del torrente 
sanguíneo). Las infecciones de los senos nasales y del oído normalmente 
son leves y son mucho más comunes que las formas más graves de la 

enfermedad neumocócica. No obstante, en algunos casos la enfermedad 
neumocócica puede ser fatal o traer consigo problemas de largo plazo 
tales como daños cerebrales, pérdida de la audición y de las extremi
dades. La enfermedad neumocócica se transmite cuando las personas 
infectadas tosen o estornudan. Sin embargo, muchas personas tienen la 
bacteria en la nariz o la garganta en un momento u otro sin estar enfer
mas, eso se conoce por el nombre de ser portador de la enfermedad. 

La polio (Se puede prevenir con la vacuna IPV) 
La polio es una enfermedad causada por un virus que vive en la garganta 
o los intestinos de una persona infectada. Se transmite a través del con
tacto con las heces (excremento) de una persona infectada y a través de 
las micro-gotas de un estornudo o tos. Entre los síntomas más comunes 
se encuentran: fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad y 
malestar abdominal. En alrededor del 1% de los casos, la polio puede 
causar parálisis. Entre las personas que resultan paralizadas, hasta el 5% 
de los niños pueden morir porque no pueden respirar. 

La rubéola  (Sarampión alemán) (Se puede prevenir con la vacuna MMR) 
La rubéola es una enfermedad causada por un virus que se transmite 
a través de la tos y el estornudo. En los niños, la rubéola normalmente 
causa una enfermedad leve con fiebre, inflamación de las glándulas y un 
sarpullido que dura alrededor de 3 días. La rubéola raras veces causa una 
enfermedad grave o complicaciones en los niños, pero puede ser muy 
grave para un bebé en el vientre. Si una mujer embarazada se contagia de 
la enfermedad, el resultado de la misma en el bebé puede ser devastador, 
entre ellos: aborto espontáneo, defectos cardíacos graves, retardo mental 
y pérdida de la audición y de la vista. 

El tétanos  (Trismo) (Se puede prevenir con la vacuna Tdap) 
El tétanos es una enfermedad causada por bacterias que se encuentran 
en la tierra. La bacteria ingresa al cuerpo a través de una herida, tal como 
una cortadura profunda. Cuando las personas se infectan, la bacteria 
produce una toxina (veneno) en el cuerpo que causa rigidez dolorosa de 
todos los músculos del cuerpo. El tétanos afecta principalmente el cuello 
y el abdomen. Esto puede conllevar al “cierre y bloqueo” de la mandíbula 
de modo que la persona no puede abrir la boca, ni tragar, ni respirar. La 
recuperación total del tétanos puede tomar meses. Una de cada cinco 
personas que tienen tétanos mueren a consecuencia de la enfermedad. 

La varicela (Se puede prevenir con la vacuna contra la varicela) 
La varicela es una enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster. 
La varicela es altamente contagiosa y se transmite con mucha facilidad a 
partir de las personas infectadas. El virus se puede transmitir a partir de la 
tos o el estornudo. También se puede transmitir a partir de las ampollas 
en la piel, ya sea al tocarlas o al respirar estas partículas virales. Entre 
los síntomas más comunes de la varicela se encuentran: sarpullido con 
picazón y ampollas, cansancio, dolor de cabeza y fiebre. Normalmente, la 
varicela es una enfermedad leve, pero puede conllevar a infecciones de 
la piel graves, neumonía, encefalitis (inflamación del cerebro) o incluso, 
la muerte. 

Si tiene alguna pregunta acerca de las vacunas de su niño, hable con su consulte al medico de su hijo. 
Last updated on 03/28/2016 • CS264259-B 
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2016 Vacunas recomendadas para niños, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad  


al 1 2 4 6 12 15 18 1923 
nacer mes meses meses meses meses meses meses meses 

HepB HepB HepB 

RV RV RV 

DTaP DTaP DTaP DTaP 
Hib Hib Hib Hib 


¿Está creciendo 
 PCV PCV PCV su familia? PCV 
Para protegerse y proteger 

a su nuevo bebé contra la  IPV IPV IPV 
tosferina, debe recibir la 

vacuna Tdap en el tercer 
 (anual) * 
trimestre de cada embarazo. 

Consulte a su médico para 

obtener más detalles. MMR 


Varicela 
Las casillas coloreadas 

indican que la vacuna HepA, 2 dosis§ 


se puede dar durante el 

rango de edad mostrado. 


NOTA:  NOTAS A PIE DE PÁGINA: 
Si su hijo no recibió una de las dosis, no  * Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años que 
se necesita volver a empezar, solo llévelo 

al pediatra para que le apliquen la  § Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para brindar una protección duradera. La primera dosis de la vacuna HepA se 
siguiente. Consulte al médico de su hijo  debe administrar durante los 12 y los 23 meses de edad. La segunda dosis se debe administrar 6 a 18 meses después. 
si tiene preguntas sobre las vacunas.  La vacuna HepA se puede administrar a todos los niños de 12 meses de edad o más para protegerlos contra la 

hepatitis A. Los niños y adolescentes que no recibieron la vacuna HepA y tienen un riesgo alto, deben vacunarse 
contra la hepatitis A. 

Si su niño tiene alguna afección que lo pone en riesgo de contraer infecciones o si va a viajar al extranjero, consulte al 
pediatra sobre otras vacunas que pueda necesitar. 

Para más información, llame a la 
línea de atención gratuita 

1800CDCINFO (18002324636) 
o visite 

cdc.gov/vaccines 

23 46 
años años 

DTaP  

IPV 

MMR 

Varicela  

Más información 
al reverso sobre 
enfermedades 
prevenibles con 
las vacunas y 
las vacunas para 
prevenirlas. 

http://www.cdc.gov/vaccines


        
  

      
   

   

      

 
 

Enfermedades prevenibles con las vacunas y vacunas para prevenirlas 

Enfermedad Vacuna Enfermedad 
transmitida por 

Signos y síntomas de la
enfermedad Complicaciones de la enfermedad 

Varicela Vacuna contra la varicela. Aire, contacto directo Sarpullido, cansancio, dolor de cabeza, fiebre Ampollas infectadas, trastornos hemorrágicos, encefalitis (inflamación 
del cerebro), neumonía (infección en los pulmones) 

Difteria La vacuna DTaP* protege contra la difteria. Aire, contacto directo Dolor de garganta, fiebre moderada, debilidad, 
inflamación de los ganglios del cuello 

Inflamación del músculo cardiaco, insuficiencia cardiaca, coma, 
parálisis, muerte 

Hib La vacuna contra la Hib protege contra 
 serotipo b. Aire, contacto directo Puede no causar síntomas a menos que 

la bacteria entre en la sangre 

Meningitis (infección en las membranas que recubren el cerebro y la 
médula espinal), discapacidad intelectual, epiglotis (infección que puede 
ser mortal en la que se bloquea la tráquea y origina graves problemas 
respiratorios) y neumonía (infección en los pulmones), muerte 

Hepatitis A La vacuna HepA protege contra la hepatitis A. Contacto directo, comida o 
agua contaminada 

Puede no causar síntomas, fiebre, dolor de 
estómago, pérdida del apetito, cansancio, 
vómito, ictericia (coloración amarilla de la piel 
y los ojos), orina oscura 

Insuficiencia hepática, artralgia (dolor en las articulaciones), trastorno 
renal, pancreático y de la sangre 

Hepatitis B La vacuna HepB protege contra la hepatitis B. Contacto con sangre o líquidos 
corporales 

Puede no causar síntomas, fiebre, dolor 
de cabeza, debilidad, vómito, ictericia 
(coloración amarilla de los ojos y la piel) dolor 
en las articulaciones 

Infección crónica del hígado, insuficiencia hepática, cáncer de hígado 

(gripe) 
La vacuna influenza protege contra la gripe o 
influenza. Aire, contacto directo Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos, 

cansancio extremo Neumonía (infección en los pulmones) 

Sarampión La vacuna MMR** protege contra el sarampión. Aire, contacto directo Sarpullido, fiebre, tos, moqueo, conjuntivitis Encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía (infección en los 
pulmones), muerte 

Paperas La vacuna MMR**protege contra las paperas. Aire, contacto directo 
Inflamación de glándulas salivales (debajo 
de la mandíbula), fiebre, dolor de cabeza, 
cansancio, dolor muscular 

Meningitis (infección en las membranas que recubren el cerebro y la 
médula espina), encefalitis (inflamación del cerebro), inflamación de 
los testículos o los ovarios, sordera 

Tosferina La vacuna DTaP* protege contra la tosferina 
(pertussis). Aire, contacto directo Tos intensa, moqueo, apnea (interrupción de la 

respiración en los bebés) Neumonía (infección en los pulmones), muerte 

Poliomielitis La vacuna IPV protege contra la poliomielitis. Aire, contacto directo, por 
la boca 

Puede no causar síntomas, dolor de garganta, 
fiebre, náuseas, dolor de cabeza Parálisis, muerte 

Infección 
neumocócica 

La vacuna PCV protege contra la infección 
neumocócica. Aire, contacto directo Puede no causar síntomas, neumonía (infección 

en los pulmones) 
Bacteriemia (infección en la sangre), meningitis (infección en las 
membranas que recubren el cerebro y la médula espinal), muerte 

Rotavirus La vacuna RV protege contra el rotavirus. Por la boca Diarrea, fiebre, vómito Diarrea intensa, deshidratación 

Rubéola La vacuna MMR** protege contra la rubéola. Aire, contacto directo 
Los niños infectados por rubéola a veces 
presentan sarpullido, fiebre y ganglios 
linfáticos inflamados 

Muy grave en las mujeres embarazadas: puede causar aborto 
espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, defectos de nacimiento 

Tétano La vacuna DTaP* protege contra el tétano. Exposición a través de 
cortaduras en la piel 

Rigidez del cuello y los músculos abdominales, 
dificultad para tragar, espasmos musculares, fiebre Fractura de huesos, dificultad para respirar, muerte 

* La vacuna DTaP combina la protección contra la difteria, el tétano y la tosferina.  

** La vacuna MMR combina la protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Última actualización 01/2016 • CS261834-D -
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Defi niciones legales
 
Estado de Emergencia Médica – el comienzo repentino de una enfermedad médica que se exhibe a través 
de síntomas agudos de gravedad suficiente (incluido el dolor agudo) tales que una persona laica, con 
conocimientos típicos de salud y medicina, podría esperar que si no recibe atención médica inmediata, 
podría dar lugar a: 

a.	 grave peligro para la salud del individuo (o, en el caso de una mujer embarazada, 

la salud de la mujer o del feto);
 

b.	 daños graves a las funciones corporales; o 
c.	 disfunción grave de cualquier parte u órgano del cuerpo. 

Necesario por razones médicas – Para ser necesario por razones médicas, un artículo o 
servicio médico debe satisfacer cada uno de los siguientes criterios: 

a.	 Debe ser recomendado por un médico autorizado para ejercer que esté tratando al afiliado 
o por otro proveedor de servicios médicos que esté ejerciendo dentro de los derechos de 
su autorización y que esté tratando al afiliado; 

b.	 Debe ser indispensable para diagnosticar o tratar la enfermedad de un afiliado. 

c.	 Debe ser seguro y eficaz; 

d.	 No puede ser experimental ni de investigación; y 

e.	 Debe ser el medio de diagnóstico o tratamiento alternativo más económico que sea 

adecuado para la enfermedad del afiliado.
 

Cuando se aplica a la atención de los pacientes hospitalizados, significa además que el problema 
médico del miembro requiere que los servicios no se puedan proporcionar sin riesgo al miembro en 
un centro ambulatorio. 
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