
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TennCareSelect 
1.er trimestre de 2014

bluecare.bcbst.com 

Fuente Un boletín para los miembros de TennCareSelect 

TennCareSelect 

® 

Su membresía incluye nuestro programa 
de salud GRATIS para la población de 
CareSmart. Este programa le ofrece 
asistencia e información de salud 
importante sin costo alguno. Los servicios 
de salud para la población se brindan 
independientemente de que esté sano, 
tenga un problema de salud continuo 
o padezca un episodio de salud grave.
Para obtener más información, llame al 
1-888-416-3025. O visite nuestro sitio web 
en bluecare.bcbst.com/Health-Programs/ 
Population-Health/index.html. 

La nueva apariencia de las tarjetas de identificación de miembro
 

Esta tarjeta es únicamente a modo de ejemplo. Es posible que la información que 
se muestra en su tarjeta sea diferente según los beneficios de su plan. 

La tarjeta de identificación de miembro 
Asegúrese de que su de TennCareSelect tiene una nueva 

apariencia. Pero cada tarjeta aún tiene correspondencia 
información importante que necesita le llega para poder usar de los beneficios de su 

Asegúrese de que TennCareSM 

tenga su dirección postal correcta. 
De lo contrario, podría no recibir 
correspondencia importante acerca de 
su plan médico y los beneficios. Si se 
ha mudado o planea mudarse, llame 
al Centro de Servicios de Asistencia 
Familiar al 1-866-311-4287. 

Línea de enfermería 24/7* 
Hay personal de enfermería de guardia 
para responder a sus preguntas de salud 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Pueden ayudarlo a resolver si 
debe comunicarse con su médico, ir a la 
sala de emergencias o tratar el problema 
usted mismo. Llame al 1-800-262-2873. 

plan médico. 

• El nombre del miembro está impreso
en la tarjeta. Este es el nombre de la
persona que puede usar de
la tarjeta.

• El número de identificación es el
número que nos indica quién es usted.

• El número de grupo nos indica en
qué parte de Tennessee vive.

• El proveedor de atención primaria
(Primary Care Provider, PCP) es
la persona a quien acude para su
atención médica.

• La fecha de entrada en vigencia es la
fecha en la que puede comenzar a
visitar al PCP indicado en su tarjeta.

• La fecha de nacimiento es el día de
su cumpleaños.

• El copago es lo que paga por cada
servicio de atención médica. No
todas las personas tienen copagos.

• El indicador de beneficios es el
tipo de paquete de beneficios de
TennCare que tiene. Su paquete de
beneficios es el tipo de servicio o
atención que TennCare cubre
para usted.

Lleve siempre su tarjeta con usted. 
Deberá presentarla cuando visite a su 
médico y cuando vaya al hospital. No 
deje que nadie más use su tarjeta. 

Si pierde o le roban su tarjeta, o si tiene 
información incorrecta, llámenos al 
1-800-263-5479 para solicitar una tarjeta 
nueva. Es una llamada gratuita. 

En octubre de 2013, los números de identificación de TennCareSelect
cambiaron. Todos los miembros recibirán tarjetas de identificación nuevas.
Las tres primeras letras de su identificación de miembro serán “ZED”. Sus
beneficios no cambiaron.

Fuente: Manual para miembros de TennCareSelect 2013 

¿Habla español y necesita ayuda con este boletín? Llámenos gratis al 1-800-263-5479. 
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+Para escuchar mensajes de la Biblioteca de información de salud, llame al 1-800-999-1658 e ingrese los códigos de cuatro dígitos que 
aparecen al final de algunos artículos. 

SALUD 
DEL NIÑO  Ya le toca a su hijo un 
chequeo medico de rutina? 
Recuerde estos importantes puntos 
sobre las visitas de chequeo para 
niños, también llamadas chequeos de 
TENNderCare: 
•	 Los chequeos de TENNderCare son 

gratuitos para niños de TennCare 
hasta los 21 años de edad 
Los bebés y niños pequeños deben 
completar 12 controles antes de 
cumplir los 3 años 

•	 A partir de los 3 años, los niños 
deben recibir visitas de control para 
niños de TENNderCare todos los 
años hasta cumplir los 21 años 

•	 Cada visita de TENNderCare incluye 
las vacunas recomendadas y los 
análisis de laboratorio que su hijo 
pueda necesitar 

•	 Puede obtener transporte gratuito 
para ir al consultorio del médico, si 
fuera necesario 

Para obtener más información sobre 
las visitas de TENNderCare o para 
programar el transporte al consultorio 
del médico, llame a Servicio al cliente al 
1-800-263-5479. 

SALUD 
DEL 

EMBARAZO GRATIS y PARA USTED 
•	 Programa de maternidad CaringStart® 

para mujeres embarazadas: 
◊	 Apoyo de enfermeras obstetras 
◊	 Información sobre lo que sucede 

antes, durante y después del 
embarazo 

◊	 Coordinación de servicios 
◊	 Materiales educativos 

Comuníquese con CaringStart al 
1-888-416-3025, de lunes a viernes, de 
8 a. m. a 6 p. m. hora del Este. Es una 
llamada gratuita. 

•	 Text4baby® le enviará 
semanalmente mensajes de texto 
GRATUITOS acerca de cómo tener 
un embarazo saludable y un bebé 
saludable. 
◊	 Para empezar, sólo debe enviar 

un mensaje de texto con la 
palabra “BABY” (o “BEBE” para 
español) al número “511411”. 

◊	 O puede registrarse en línea en 
text4baby.org. 

Text4baby es un programa educativo 
de la National Healthy Mothers, Healthy 
Babies Coalition (Coalición nacional 
de madres sanas y bebés sanos), 
suministrado por Voxiva Corporation, 
una compañía independiente que no 
brinda productos ni servicios con la 
marca BlueCross BlueShield. 

SALUD 
DEL NIÑO  ¿Cuándo necesita 
antibióticos su hijo? 
Cuando su hijo está enfermo, usted 
quiere que se mejore rápidamente. Los 
antibióticos pueden tratar infecciones 
bacterianas, como la amigdalitis 
estreptocócica. Los antibióticos 
no combaten los virus que no son 
causados por bacterias, como: 
•	 Resfríos 
•	 Gripe 
•	 La mayoría de los dolores 

de garganta 

El uso de antibióticos en ocasiones 
que no son las adecuadas o con 
demasiada frecuencia, puede ser 
peligroso. Es posible que no sean tan 
efectivos cuando su hijo realmente 
los necesite. Esto puede dificultar 
el hecho de combatir infecciones 
bacterianas que pueden poner la vida 
en peligro. 

Hable con su médico antes de 
administrarle a su hijo cualquier 
medicamento. Administre antibióticos 
solo si el médico los receta. Y 
recuerde que descansar y beber 
líquidos aún son las mejores curas 
para la secreción nasal. 

Fuente: Centros para el control y prevención de 
enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention , CDC) cdc.gov/getsmart/antibiotic
use/symptom-relief.html; cdc.gov/getsmart/
campaign-materials/print-materials/factsheet
answer.pdf 
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¿Habla español y necesita ayuda con esta carta? Llámenos gratis al 1-800-263-5479. 

SALUD DE 
PERSONAS 

MAYORES Y CON 
NECESIDADES 
ESPECIALES 

El fluoruro para los 
niños 
El fluoruro es natural. Se encuentra en la 
corteza de la tierra y en el agua. Nuestro 
cuerpo lo necesita para un crecimiento 
y desarrollo adecuados. El fluoruro 
también es bueno para los dientes. 

Ayuda a nuestros dientes en la etapa del 
crecimiento. Su dentista puede ayudarle 
a determinar cuánto fluoruro se necesita 
para mantener los dientes fuertes y 
prevenir caries. 

Años atrás, científicos descubrieron 
que en las áreas en donde el fluoruro se 
encontraba de manera natural en el agua 
potable, los niños tenían menos caries. 
La mayoría de las comunidades colocan 

flúor en el agua para ayudar a prevenir 
las caries. 

La buena noticia es que usted puede 
proteger sus dientes con fluoruro. 

Entonces, ¿cómo obtiene fluoruro? 
•	 Crema dental con fluoruro 
•	 Enjuague bucal con fluoruro 
•	 Flúor tópico aplicado por su dentista 
•	 Beber agua que contenga fluoruro 
•	 Su dentista también puede 

recomendar suplementos si el agua 
que bebe no contiene fluoruro 

Los niños del plan dental TennCare 
tienen servicios dentales hasta los 21 
años de edad. Estos servicios incluyen 
controles regulares sin cargo cada seis 
meses, selladores y tratamientos 
con fluoruro. 

Si necesita ayuda para encontrar un 
dentista, llame al Servicio al cliente al 
1-855-418-1622 o TTY/TDD 1-800-466-7566 
o visite dentaquest.com. 

Fuentes: American Academy of Pediatric Dentistry 
– aapd.org ; Centers for Disease Control - cdc.gov; 
wikipedia.com; answers.ask.com; Royal Society of 
Chemistry - rsc.org 

SALUD DE 
PERSONAS 

MAYORES Y CON 
NECESIDADES 
ESPECIALES  ¿Las personas discapacitadas tienen un riesgo más alto de contraer gripe? 

Las personas discapacitadas con 
síntomas similares a los de la gripe 
deberían comunicarse con su proveedor 
de atención médica. En algunos casos 
ayudarán los medicamentos de venta sin 

antivirales para evitar que la enfermedad 
empeore. 

Fuente: Flu.gov – http://www.flu.gov/at-risk/
disabilities/index.html# ; http://www.flu.gov/
symptoms-treatment/treatment/index.html# 

Es posible que determinados grupos 
de personas discapacitadas sean más 
propensos a contraer gripe. O pueden 
tener síntomas de la gripe que no se 
detecten inmediatamente. Las personas 
que tienen un riesgo mayor: 
•	 No pueden movilizarse con facilidad 
•	 Tienen cuidadores de los que 

dependen que contraen gripe 
•	 Tienen problemas para comprender o 

hacer cosas para prevenir el contagio 
de la gripe, como lavarse las manos 

•	 No pueden expresar cómo se sienten 
•	 No están bajo una observación 

adecuada para detectar signos 
de gripe 

La mejor protección contra la gripe, es la 
vacuna. Tanto la persona discapacitada 
como el cuidador deben vacunarse 
contra la gripe. No es demasiado tarde 
para vacunarse. La gripe estacional 
puede durar incluso hasta la primavera. 

receta, descansar y beber líquidos. O el 
proveedor puede recetar medicamentos 

Atención médica a 
largo plazo 
TennCare CHOICES es el programa 
de TennCare de apoyo y servicios 
a largo plazo (Long-Term Services 
and Supports, LTSS). El apoyo y los 
servicios a largo plazo le ayudan 
con las actividades diarias que 
quizás ya no pueda hacer usted 
mismo. Es posible que necesite esta 
ayuda cuando envejezca o si tiene 
una discapacidad. Para obtener 
más información o averiguar si 
reúne los requisitos, comuníquese 
con el Servicio al cliente al 
número que figura en su tarjeta de 
identificación. 
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Law Forbids Unfair Treatment 
State and federal laws do not allow 
unfair treatment in TennCare. No one 
is treated in a different way because 
of race, beliefs, language, birthplace, 
disability, religion, sex, color or age. 

You have the right to file a complaint 
if you think you are not getting fair 
treatment. By law, no one can get back 
at you for filing a complaint. 

To complain about: 
• Health care, call 1-800-263-5479 /

1-800-878-3192 
• Mental health care, call

1-800-263-5479 
• Dental care, call 1-877-418-6886

Find the Unfair Complaint form online 
at bluecare.bcbst.com/forms/Member-
Handbooks/Unfair_Treatment_ 
Complaint_BlueCare-Member_ 
Handbook.pdf. 

La ley prohíbe el 
trato injusto 
Las leyes estatales y federales no 
permiten el trato injusto en TennCare. 
Nadie recibe un trato diferente debido 
a su raza, creencias, idioma, lugar de 
nacimiento, discapacidad, religión, sexo, 
color de la piel o edad. 

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. 

Para quejarse acerca de la: 
• Atención médica, llame al

1-800-263-5479 / 1-800-878-3192 
• Atención de salud mental, llame al

1-800-263-5479 
• Atención dental, llame al

1-877-418-6886 
Puede encontrar el formulario de Queja 
por Trato Injusto en línea al bluecare. 
bcbst.com/forms/Member-Handbooks/ 
Queja_por_trato_injusto_BlueCare
Member_Handbook.pdf. 

SALUD DEL 
COMPOR
TAMIENTO ¿Tiene problemas con drogas o alcohol? 

Llene el cuestionario CAGE-AID: 
1. ¿Alguna vez ha sentido que debería dejar de consumir bebidas alcohólicas o

drogas?
Consumo de bebidas alcohólicas: SÍ _____ NO _____ 

Consumo de drogas: SÍ _____NO _____ 

2. ¿Se ha sentido molesto cuando la gente lo critica por consumir drogas o
alcohol?
Consumo de bebidas alcohólicas: SÍ _____ NO _____

3. Consumo de drogas: SÍ _____NO _____
4. ¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable por consumir drogas o alcohol?

Consumo de bebidas alcohólicas: SÍ _____ NO _____

Consumo de drogas: SÍ _____NO _____

5. ¿Alguna vez lo primero que ha hecho en la mañana fue consumir drogas o
alcohol para calmar los nervios o aliviar la resaca (estimulante)?
Consumo de bebidas alcohólicas: SÍ _____ NO _____

Consumo de drogas: SÍ _____NO _____

Si respondió una o más preguntas con “Sí”, necesita hablar con un profesional sobre 
su consumo de drogas y/o alcohol. Busque ayuda hoy mismo. Para recibir atención 
de salud mental y tratamiento para el abuso de sustancias, no es necesario que vea 
primero a su proveedor de atención primaria. Llame al número de Servicio al cliente 
que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. 

Fuente: Substance Abuse and Mental Health Services Administration - http://search2.samhsa.gov/
search?q=cage%20aid&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&oe=UTF-8&client=SA
MHSA&proxystylesheet=SAMHSA&site=default_collection&ip=67.98.187.69&access=p&entqr=0&ud=1&ula
ng=en&entqrm=0 

Nuevo servicio de 711 para miembros con problemas 
de audición Los usuarios de TTY pueden marcar 711 

y solicitar hablar con el 888-418-0008. 

+Para escuchar mensajes de la Biblioteca de información de salud, llame al 1-800-999-1658 e ingrese los códigos de cuatro dígitos que 
aparecen al final de algunos artículos. 
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Obtenga ayuda gratuita para dejar el tabaco 
La línea para dejar el tabaco, Tennessee Tobacco QuitLine 

es gratuita para todos los residentes de Tennessee que 

desean dejar de fumar o usar tabaco para masticar o escupir. 

A las personas que llaman se les asigna un instructor que 

les proporcionará ayuda personalizada para dejar el tabaco 

definitivamente. 


Línea Tennessee Tobacco Quitline: 

Llame al o 1-800-784-8669. 

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 11 p. m., 

los sábados de 9 a. m. a 6 p. m.
 
Los domingos de 11 a. m. a 5 p. m., hora del Este
 
Para personas sordas y con problemas de audición: 

1-877-559-3816.
 
El asesoramiento se ofrece en español e inglés. 


Para obtener más información, visite
 
health.state.tn.us/tobaccoquitline.htm
 
También puede llamar al número de teléfono del Servicio 

al cliente que figura en su tarjeta de identificación. 

Consulte sobre sus beneficios para medicamentos que 

pueden ayudarle a dejar de fumar. 

Biblioteca de información de salud: 3361, 3362+
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¿Habla español y necesita ayuda con este boletín? Llámenos gratis al 1-800-263-5479. 

Los afroamericanos en BlueCare Tennessee tienen un índice 
mayor de asma que otros grupos étnicos. En los EE. UU., 
los niños afroamericanos asisten a la sala de emergencias 
por asma alrededor de tres veces más que los blancos no 
hispanos. 

El tabaco podría ser parte del problema. Aquí está el 
por qué: 
• El tabaquismo es más común en la gente pobre y con

menos educación.
• Alrededor del 38 % de los niños afroamericanos se

encuentran en familias con ingresos por debajo de la
línea de pobreza federal.

• Estudios sobre niños con bajos ingresos muestran que
se encuentran rodeados de humo de tabaco con más
frecuencia.

• El humo del tabaco aumenta el riesgo de un niño de
sufrir de asma.

¿Qué puede hacer? 
• Tomar la decisión personal de no fumar.
• Reciba ayuda para dejar de fumar (consulte el artículo en

esta página).
• No permita que otros fumen alrededor de su hijo o en

su hogar.
• Si usted o su hijo tienen asma, siga el plan de acción para

el asma realizado con su médico.
Fuentes: The Office of Minority Health - http://minorityhealth.hhs.gov/
templates/content.aspx?ID=6170 
American Lung Association - http://www.lung.org/stop-smoking/about-
smoking/facts-figures/african-americans-and-tobacco.html 
National Poverty Center - http://www.npc.umich.edu/poverty/ 

Cómo protegemos su información de salud 
BlueCare Tennessee cuenta con políticas para la protección 
de su información de salud. Nuestro personal realiza 
capacitaciones anuales sobre estas normas. Estas normas 
se aplican a todos los datos orales, escritos y electrónicos 
sobre su salud. 
Para obtener 
más información 
sobre estas 
normas, consulte 
el Manual para 
miembros o 
comuníquese 
con el Servicio 
al Cliente para 
obtener una 
copia del aviso 
de prácticas 
de privacidad. 
El número de 
teléfono figura 
en el reverso de 
este boletín. 

Afroamericanos, asma y tabaquismo 

http://www.health.state.tn.us/tobaccoquitline.htm
http://www.minorityhealth.hhs.gov/templates/content.aspx?ID=6170
http://www.minorityhealth.hhs.gov/templates/content.aspx?ID=6170
http://www.lung.org/stop-smoking/about-smoking/facts-%EF%AC%81gures/african-americans-and-tobacco.html
http://www.lung.org/stop-smoking/about-smoking/facts-%EF%AC%81gures/african-americans-and-tobacco.html
http://www.npc.umich.edu/poverty/


	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 		
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Año Nuevo = NUEVA FORMA DE 
MANTENERSE SALUDABLE 
Muchos de nosotros comenzamos el nuevo año planificando 
cambiar los hábitos alimentarios y aumentar la actividad física. En 
febrero, la mayoría vuelve a sus vidas poco saludables. 

Los expertos afirman que las razones por las que 
fracasamos incluyen: 
– Intentar cambiar demasiados hábitos al mismo tiempo
– Tratar de hacerlo solos

A continuación le brindamos algunos consejos para 
comenzar un año nuevo exitoso. Hable siempre con 
su médico antes de comenzar un nuevo plan de 
actividad física o alimentación. 

Nuevo plan de actividad física 

Comience poco a poco: 
1.	 Reemplace: 

a.	 Media hora de televisión cada dos días por salir a 
caminar o hacer otra actividad durante media hora 

b.	 Estar sentado por estar de pie mientras habla 

por teléfono
 

2.	 Busque otras formas para pasar el tiempo: 
c. Únase a un equipo de deporte en el trabajo, escuela 

o iglesia 
d.	 Suba el volumen de la música y baile 

3.	 Cambie: 
e.	 El ascensor por las escaleras una vez al día 
f.	 Un lugar de estacionamiento cercano por uno más lejos, 

¡los pasos adicionales cuentan! 

Dé un paso a la vez. En poco tiempo, estos serán nuevos hábitos. 

No lo haga solo: 
1.	 Pídale a sus familiares y seres queridos que lo acompañen de 

modo que incentiven su actividad 
2.	 Comience con un grupo de caminatas con amigos, vecinos o 

compañeros de trabajo 
3.	 Encuentre recursos en línea, incluidos: 
◊ http://www.mywalkingclub.org 
◊ http://www.letsmove.gov 
◊ http://bluecare.bcbst.com/Health-Programs/Population

Health/CareSmart-Obesity-Condition-Management
Program.html 

Nuevo plan de alimentación 

Comience poco a poco: 
1.	 Reemplace: 

a.	 Dos almuerzos de comida rápida a la semana por un 
almuerzo saludable hecho en casa 

b.	 Dos cenas de comida rápida a la semana por una cena 
saludable preparada en casa 

2.	 Encuentre nuevas formas de cocinar: 
c.	 Hornear en lugar de freír el pollo 
d.	 Asar en lugar de freír la hamburguesa 

3.	 Cambie: 
e.	 Refrescos azucarados por agua y/o refrescos dietéticos 
f.	 Mantequilla por margarina baja en grasas 

Intente estos cambios durante un mes, luego agregue algunos 
nuevos. Los pequeños logros lo alentarán más. 

No lo haga solo: 
1.	 Pídale a sus familiares y seres queridos que lo apoyen con 

sus cambios de alimentación 
2.	 Encuentre un grupo de apoyo en el trabajo, la escuela, la 

iglesia o en la comunidad 
3.	 Encuentre recursos en línea, incluidos: 
◊ http://bluecare.bcbst.com/Health-Programs/Population

Health/CareSmart-Obesity-Condition-Management
Program.html 

◊ http://www.cdc.gov/healthyweight/losing_weight/index. 
html 

◊ http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/ 
NutritionCenter/HealthyCooking/Healthier-Preparation-

Fuentes: American Psychological Association - https://www.apa.org/helpcenter/resolution.aspx
American Heart Association - http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/ Methods-for-Cooking_UCM_301484_Article.jsp
PhysicalActivity/Get-moving-Where-do-I-start_UCM_307978_Article.jsp; http://www.
mywalkingclub.org; http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/
HealthyCooking/Healthier-Preparation-Methods-for-Cooking_UCM_301484_Article.jsp
Let’s Move – http://www.letsmove.gov
BlueCare Tennessee - http://bluecare.bcbst.com/Health-Programs/Population-Health/
CareSmart-Obesity-Condition-Management-Program.html 

+Para escuchar mensajes de la Biblioteca de información de salud, llame al 1-800-999-1658 e ingrese los códigos de cuatro dígitos que 
aparecen al final de algunos artículos. 
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¿Habla español y necesita ayuda con este boletín? Llámenos gratis al 1-800-263-5479. 

¿Cómo podemos ayudarlo? 
Servicio al cliente de TennCareSelect 
•	 Para obtener ayuda con su plan de salud 
•	 Para obtener ayuda gratuita en otro idioma 
•	 Para obtener información de TENNderCare en formatos 

para miembros sordos o ciegos 

•	 Para obtener ayuda para el tratamiento de problemas de 
salud mental y abuso de sustancias 

•	 Información sobre CHOICES 

Llame de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. hora del Este. 
Las llamadas recibidas después de este horario se pasarán al correo de voz. 

1-800-263-5479 Los usuarios de TTY pueden marcar 711 y solicitar hablar con el 888-418-0008. 

Servicio al cliente de DentaQuest** 
•	 Para obtener información sobre atención odontológica 

(dental) para personas menores de 21 años 
Llame de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. hora del Este 
1-877-418-6886 o visite su sitio web, www.dentaquest.com. 

Línea de enfermería 24/7* 
Hay personal de enfermería de guardia para responder a sus 
preguntas de salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
También pueden ayudarle a determinar si debe comunicarse 
con su médico, ir a la sala de emergencias (Emergency Room, 
ER) o tratar el problema usted mismo. Llame al 1-800-262-2873. 

Centro de Servicios de Asistencia Familiar
+ 

(Línea directa de TennCare) 
•	 Para obtener ayuda para solicitar TennCare 
•	 Para obtener ayuda para apelar con el fin de obtener o 

conservar TennCare 
•	 Para obtener información sobre primas y copagos de TennCare 
•	 Para cambiar su dirección o ingreso 
•	 Para obtener información sobre programas como cupones 

de alimentos o Primero las familias 
Llame de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5:30 p. m. hora del Este 
1-866-311-4287 (inglés) 
743-2000 (en Nashville) 
1-866-311-4290 (español) 

Biblioteca de información de salud*** 
•	 Mensajes grabados sobre más de 1,200 temas de salud 
•	 Llame al 1-800-999-1658 las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana. Luego, para escuchar los mensajes, ingrese el 
código de cuatro dígitos que se encuentra al final de varios 
de los artículos de este boletín 

Transporte**** 
•	 Para obtener transporte para ver a su médico 
•	 Para obtener atención médica o de la conducta 
•	 Para llevarlo a su casa después del alta hospitalaria 
•	 Para ir a la farmacia a comprar medicamentos 
Llame las 24 horas del día, los 365 días del año 
1-866-473-7565 
(Programe el transporte al menos tres días por adelantado. 
Si surge una situación de urgencia y no puede proporcionar 
una notificación de tres días, se puede organizar un 
transporte. En caso de mal tiempo, lo transportarán solo si 
el lugar a donde va está abierto). 

Obtenga ayuda con este boletín 
•	 Para obtener ayuda si tiene un problema de salud, salud 

mental o problema de aprendizaje, o discapacidad 
•	 Para obtener ayuda gratuita en otro idioma 
•	 Para obtener información en formato de audio o Braille, si 

es necesario 
Llame de lunes a viernes. El horario puede variar según el 
consultorio 
1-800-263-5479 (TennCareSelect) 
1-800-758-1638 (línea de defensa para socios de TennCare) 
Los usuarios de TTY pueden marcar 711 y solicitar hablar con el 
888-418-0008. 

Informe fraude y abuso 
Para informar fraude o abuso a la Oficina del Inspector General 
(OIG), llame gratis al 1-800-433-3982 o ingrese en www.state. 
tn.us/tenncare y haga clic en “Report Fraud” (Informar fraude). 
Para denunciar un fraude o abuso del paciente cometido 
por un proveedor ante la Unidad de Control de Fraudes de 
Medicaid (Medicaid Fraud Control Unit, MFCU) de la Oficina de 
Investigación de Tennessee, llame gratis al 1-800-433-5454. 

Otra ayuda GRATUITA 

¿Habla español y necesita ayuda con este boletín? Llámenos gratis al 1-800-263-5479. 
No permitimos el trato injusto en TennCare. A nadie se le trata de modo diferente por motivos de raza, color, lugar de nacimiento, 
religión, idioma, sexo, edad o discapacidad. ¿Considera que ha sido tratado de manera injusta? ¿Tiene más preguntas o necesita más ayuda? 
Si considera que ha sido tratado de manera injusta, llame gratis al Centro de Servicios de Asistencia Familiar al teléfono 1-866-311-4287. 
En Nashville, llame al 743-2000. 
¿Necesita ayuda en otro idioma? Puede llamar para obtener asistencia de idioma. Llame al 1-800-263-5479. Los servicios de traducción e 
interpretación son gratuitos para miembros de TennCare. 
Nota: Este boletín no tiene como fin tomar el lugar del consejo de su médico. 
BlueCare Tennessee es un licenciatario independiente de BlueCross BlueShield Association 
* La línea de enfermería Nurseline, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofrece asesoramiento y apoyo de salud suministrados por Carewise Health, Inc., una compañía 

independiente que no brinda productos y servicios con la marca BlueCross BlueShield. 
** DentaQuest es una compañía independiente que presta servicios a los miembros de BlueCare y TennCareSelect. Se incluyen el número y la dirección del sitio web de DentaQuest para su 

comodidad. DentaQuest no brinda servicios o productos con la marca Blue Cross o Blue Shield. 
*** La Biblioteca de información de salud brinda información sobre temas de salud y es suministrada por McKesson, una compañía independiente que no brinda productos y servicios con la 

marca BlueCross BlueShield. 
**** El transporte es suministrado por Southeastrans, compañía independiente que no brinda productos y servicios con la marca BlueCross BlueShield. 
+ Una agencia gubernamental. 
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Visite nuestro nuevo sitio web, bluecare.bcbst .com

Un boletín para los miembros de 
TennCareSelec t Fuente

TennCareSelec t

En esta edición: •	 La nueva apariencia de las tarjetas de identificación de miembro
–Página 1

•¿Cuándo necesita antibióticos su hijo? – Página 2
•El fluoruro para los niños – Página 3
•Realice un cuestionario sobre consumo de drogas y alcoho

–Página 4
•Afroamericanos, asma y tabaquismo – Página 5
•Cumplir con los objetivos de alimentación y ejercitación en 2014

–Página 6

¿Habla español y necesita ayuda con este boletín? Llámenos gratis al 1-800-468-9698 (BlueCare) o 1-800-263-5479 (TennCareSelect). 

¡Síganos en Facebook®! 
Ahora estamos en Facebook para los miembros de BlueCare y TennCareSelect. Conozca 
más sobre sus beneficios y obtenga consejos sobre salud y bienestar. Póngase en 
contacto con nosotros hoy mismo visitando www.facebook.com/bluecaretn. 

1 Cameron Hill Circle 
Chattanooga, Tennessee 37402 
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