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Proteja a su
bebé antes
de nacer

Comience su cuidado del embarazo temprano
y puede ganarse una tarjeta de regalo de
buybuy BABY® de $50*.
El recibir consejos y atención de su doctor es la
mejor manera de darle a su bebé un comienzo
saludable. Por eso debería acudir a su obstetra/
ginecólogo (en inglés le llaman OB/GYN) con
regularidad. Si tiene su primera consulta durante
los primeros tres meses del embarazo, le
enviaremos una tarjeta de regalo de $50.
buybuy BABY
Use su(s) tarjeta(s) de regalo en buybuybaby.com o en una de sus tiendas.

¿Cómo puede ganarse la tarjeta de regalo de $50?

1
2
3
4

Vaya a su primer examen prenatal durante
el primer trimestre (tres meses) de su
embarazo o dentro de los primeros 42 días
de inscribirse en BlueCare Tennessee.
Llévele este formulario a su doctor
y pídale que lo firme y lo feche
Vuélvalo a enviar por correo a:
Member Education
BlueCare/TennCareSelect
1 Cameron Hill Cir Ste 0035
Chattanooga, TN 37402
Recibirá su tarjeta de regalo de buybuy
BABY de $50 una vez que recibamos
un reclamo de su doctor*

Complete lo siguiente antes
de la consulta con su doctor
Su nombre: ______________________________
_________________________________________
Dirección: _______________________________
_________________________________________
_________________________________________
)
Núm. de teléfono: (________________________
Su número de identificación de miembro de
BlueCare o TennCareSelect:
_________________________________________

El proveedor debe completar lo siguiente:
__________________________________________________
(Please print patient name)
received their first prenatal exam.
/
/
__________________________________________________
(Date of prenatal exam)
__________________________________________________
(Provider signature)
__________________________________________________
(Please print provider name)

Note to doctor’s office:
Make sure you file the correct
prenatal CPT and CPT II codes to
get the highest reimbursement.
The member will only receive the incentive
with the submission of the appropriate CPT II
claim for their first prenatal exam during the
first trimester (three months) of pregnancy.
Visit bluecare.bcbst.com/healthymom
for information about maternity related codes.

* Para recibir una tarjeta de regalo de $50, debe ir a su primer examen prenatal durante
el primer trimestre (tres meses) de su embarazo o dentro de los primeros 42 días de
inscribirse en BlueCare Tennessee. Para recibir tarjetas de regalo, debe ser elegible en
la fecha en que complete su chequeo. Debe ser miembro de BlueCare Tennessee en
el momento de la emisión de la tarjeta de regalo. Medicaid (TennCareSM) debe ser su
seguro principal. También tenemos que haber recibido un reclamo de su doctor con los
códigos correctos.
Buy Buy Baby, Inc. es una compañía independiente que no ofrece productos ni servicios
de la marca BlueCare Tennessee. buybuy BABY® es una marca registrada de Buy Buy
Baby, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

Spanish: Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al BlueCare1-800-468-9698. Llame al
TennCareSelect 1-800-263-5479 (TRS: 711: 1-888-418-0008).
Kurdish: ﮐوردی
 ﺧزﻣﮫﺗﮕوزارﯾﯾﮫﻛﺎﻧﯽ وەرﮔێڕان ﺑﮫﺧۆڕاﯾﯽ دەﺧرێﺗﮫ،ﺋﮫﮔﮫر ﺑﮫ ﻛوردی ﺳۆراﻧﯽ ﻗﺳﮫ دەﻛﮫن
TennCareSelect 1-800-263-5479, BlueCare 1-800-468-9698  ﭘﮫﯾوەﻧدی ﺑﻛﮫن ﺑﮫ ژﻣﺎرە.ﺑﮫردەﺳﺗﺗﺎن
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