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1 Cameron Hill Circle, Suite 73 
Chattanooga, TN 37402-0001 

bluecare.bcbst.com 

Es un año nuevo – 
¡y tenemos un nuevo look! 
Estimado(a) Miembro:
 
Esperamos que su año 2018 haya tenido un gran inicio. Como puede
 
ver, hemos hecho algunos cambios en nuestro boletín trimestral.
 
Esperamos que sea más fácil encontrar los artículos y la información
 
que más desea leer.
 

Estas son algunas de las cosas de las que hablaremos en esta 
edición: 

•	 Vacunas contra la gripe –no es demasiado tarde para 
vacunarse 

•	 Consejos simples para vivir la vida con una enfermedad mental 
•	 Opciones de anticonceptivos sobre las que quizás no haya 

escuchado 
•	 Cómo aprovechar al máximo sus beneficios de salud 
• ¡Y más! 
Seguiremos buscando nuevas maneras de que su plan de seguro 
médico sea fácil de usar. Agradecemos sus comentarios. Simplemente 
llámenos a Atención al Cliente al número que aparece al reverso de su 
tarjeta de identificación de miembro. 

Lo mejor de la salud en 2018, ¡Únase a nosotros 
en línea! 
Infórmese mejor acerca 
de sus beneficios y 
obtenga consejos de 
salud y bienestar. 

Visítenos en 
bluecare.bcbst.com 

Haga clic en Me gusta 
en Facebook® 

en facebook.com/ 
bluecaretn 

Síganos en Instagram 
en instagram.com/ 
bluecaretn 

Melissa Scissom 
Directora de Operaciones, CoverKids 

http://www.instagram.com/bluecaretn
http://www.facebook.com/bluecaretn 
https://bluecare.bcbst.com/
https://bluecare.bcbst.com/
http://www.facebook.com/bluecaretn 
http://www.instagram.com/bluecaretn
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Entre asistir a clase, estudiar y trabajar, 
no siempre es fácil encontrar tiempo para 

MANTENERSE EN 
FORMA SIENDO 
ESTUDIANTE 

mantenerse activo. Pero los expertos dicen que el ejercicio es un factor sumamente 
importante para tener una vida saludable. ¿Está buscando la forma de hacer un 
espacio en su rutina diaria para hacer ejercicio? Ya no busque más. Tenemos algunos 
consejos para ayudar a los estudiantes ocupados a estar activos. 

•	 Vaya a la escuela caminando 
o en bici 
Si vive lo suficientemente cerca, 
vaya caminando o en bici a la 
escuela. O si conduce, estacione 
el coche lejos de su destino para 
caminar más. 

•	 Inscríbase a un deporte 
Busque un deporte que le interese 
y que le mantenga en actividad 
durante su tiempo libre. 

•	 ¡Vaya al gimnasio! 
Vaya al centro recreativo o al 
gimnasio de su escuela. Corra en 
una pista techada o tome un balón 
de basketball y anote algunas 
canastas. Trate de variar su rutina 
para no aburrirse. 

•	 Socialice con sus amigos 
¡Vaya a caminar, a hacer 
senderismo o a andar en bici con 
sus amigos para ponerse al tanto 
de sus vidas y divertirse! 

•	 Póngase en forma a cambio de 
crédito 
Hay clases, como la de Educación 
Física, que son un gran medio 
para mantenerse activo al 
mismo tiempo que gana crédito 
escolar. Estas clases no solo 
son divertidas, sino que también 
proporcionan un entrenamiento 
programado una o dos veces por 
semana. 

•	 Busque equilibrar sus calorías 
Lo que usted come es tan 
importante como la cantidad 
de actividad que hace. Para 
mantener un peso saludable, 
lleve un registro de cuánto come 
y de su actividad física diaria. 
Use el SuperTracker gratuito en 
choosemyplate.gov para darle 
seguimiento a sus metas de 
acondicionamiento físico. 

Fuente: https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-stay-fit-on-campus 
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No es demasiado tarde para vacunarse 
contra la gripe 

Quizás crea que ya superó la temporada de la gripe, pero 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) dicen que no es así. La temporada de gripe dura hasta 
mayo y vacunarse contra la gripe es su mejor protección 
contra la misma. Si no se vacunó en el otoño o principios del 
invierno, no es demasiado tarde. 

Las mujeres embarazadas corren mayor riesgo de enfermarse 
gravemente de la gripe. Los CDC dicen que las vacunas 
contra la gripe son seguras y eficaces para las mujeres 
embarazadas. Hable con su doctor acerca de vacunarse si aún 
no lo ha hecho. 

¿Su hijo es menor de 2 años? Los CDC recomiendan dos dosis 
de la vacuna contra la gripe antes de su segundo cumpleaños. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades https://www.cdc.gov/flu/protect/ 
vaccine/pregnant.htm 

Aquí compartimos una 
receta saludable que puede 
preparar usted mismo 

QUESADILLAS DE FRIJOLES NEGROS 
INGREDIENTES 
1 lata de 15 onzas 

de frijoles negros, 
enjuagados 

½ taza de queso Monterey 
Jack rallado 

½ taza de salsa, dividida 
4 tortillas de trigo integral 

de 8 pulgadas 
2 cucharaditas de aceite 

de canola, divididas 
1 aguacate maduro, 

cortado en cubitos 
(opcional) 

MODO DE PREPARAR 
• Combine frijoles, queso y ¼ taza de salsa 

en un tazón mediano. Unte ½ taza de 
relleno en la mitad de cada tortilla. Doble 
las tortillas por la mitad, presionando 
suavemente para aplanar. 

• Caliente 1 cucharadita de aceite en una 
sartén antiadherente grande a fuego 
medio. Agregue 2 quesadillas y cocínelas, 
volteándolas una vez, hasta que estén 
doradas por ambos lados, de 2 a 4 minutos 
en total. Transfiera a un plato. Repita con 
el resto del aceite y las quesadillas. 

• Sirva las quesadillas con aguacate y la 
salsa restante. 

Fuente: eatingwell.com 
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CUANDO NO TIENE GANAS 

DE HACER NADA 

Pida ayuda 
Ha creado un horario y planea respetarlo. Pero cuando es momento de poner en 
práctica el plan, no siempre es tan fácil como parece. Pídale ayuda a un amigo o 
familiar de confianza. 

Muéstreles su horario diario e identifiquen juntos las áreas que puedan ser difíciles 
para usted. Tal vez le cuesta trabajo levantarse de la cama. Pídale a su amigo que 
le llame cada mañana cuando sea hora de “despertar” para asegurarse de que se 
levante. ¿Le falta motivación para hacer la limpieza? Pídale a un amigo que venga 
para ayudarle a concentrarse. 

Vivir con un trastorno de salud mental trae consigo muchos retos. Con frecuencia, 
estos trastornos pueden robarle la energía y el deseo de cumplir con sus deberes. 

Entonces ¿qué puede hacer cuando necesita trabajar o ir a la escuela, hacer los 
quehaceres del hogar o tomar decisiones, pero simplemente no tiene ganas de 
hacerlo? 

Decídase a hacer las cosas 

Con todo y lo difícil que es tener 
que tomar decisiones, evitarlas o 
postergarlas es peor. Puede hacer que 
se sienta aún más culpable o bajar su 
autoestima más de lo que ya está. 
Pruebe estos consejos: 
• Haga una lista con buenas 

opciones para prever situaciones 
cotidianas, por ejemplo, qué 
comer o qué ponerse. Cuando le 
cueste trabajo decidirse, lea la 
lista y elija una opción. 

• Una vez que tome una decisión, 
no le dé más vueltas. ¿Podría 
haber elegido algo mejor? Eso 
no importa. Ya tomó su propia 
decisión. ¡Qué bueno! 

• Tome las decisiones importantes 
cuando se sienta bien o más en 
armonía consigo mismo. 

Cree una estructura 

Si se siente fuera de control, tener un 
plan diario puede ser de utilidad. Cree 
un horario para todas las cosas que 
necesita hacer diariamente, por ejemplo: 
• Levantarse de la cama
 
• Comer
 
• Ir a clase
 
• Hacer la tarea
 
• Irse a la cama
 
Cuando tiene un horario y lo respeta,
 
esto le da una sensación de tranquilidad
 
y control.
 

Fuente: psychcentral.com 5 
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Cuando se trata de 
anticonceptivos, 
existen opciones 

Si ahora no es un buen momento para hacer crecer a la familia, quizás esté buscando 
un método anticonceptivo. A través de su plan de seguro médico, tiene muchas 
opciones de corto y largo plazo. Todas las personas son distintas y no hay un método 
anticonceptivo que sea ideal para todos. Hable con su doctor personal o proveedor 
de atención médica para buscar la mejor opción para usted. 

Estas son algunas opciones que puede considerar: 

1 

2 

Métodos de barrera. Estas son opciones de corto plazo no hormonales, como 
el diafragma o capuchón cervical. Se los coloca su proveedor y puede usarlos o 
dejarlos dependiendo de sus necesidades. 

Anticonceptivos orales (con frecuencia se les llama píldoras para el control de 
la natalidad o “la píldora”). Es necesario tomar la píldora todos los días para que 
funcione correctamente. Puede estar hecha de una sola hormona o de una mezcla 
de hormonas. 

3 

4 

Inyecciones. Puede ponerse una inyección con hormonas cada tres meses para 
tener un efecto anticonceptivo duradero sin tener que tomar píldoras todos los días. 

Implantes y DIU. Estas son las mejores opciones para las personas que no 
quieren un embarazo al menos en los próximos 3 o 5 años. Se implanta un 
dispositivo que libera hormonas lentamente para prevenir embarazos. 

Estos métodos anticonceptivos funcionan de otra manera y tienen efectos 
secundarios distintos, así que es una decisión muy personal. Hable con su proveedor 
sobre cuáles son sus planes actuales y para el futuro. Juntos, pueden decidir qué 
tipo de control de la natalidad es el mejor para usted. 

Fuente: https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/index.htm 
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PROTEJA A SUS
HIJOS DE ACCIDENTES

PROTEJA A SUS 
HIJOS DE ACCIDENTES

RELACIONADOS CONRELACIONADOS CON
MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS
RECETADOSRECETADOS 

Cuando un proveedor de atención médica le da una receta a un miembro de su hogar, 
probablemente ni siquiera se cuestiona si esto es riesgoso o no. Pero el riesgo por lo 
regular no es para la persona recetada. Se presenta cuando los niños encuentran y 
toman un medicamento que no es para ellos. 

Prevenga un accidente 

Guárdelo bajo llave: Si deja un medicamento en el mueble de la cocina, puede 
ser una tentación para cualquier niño que pase por ahí. A veces las pastillas de 
colores pueden parecerles dulces. No se arriesgue. Mantenga bien cerrados todos 
los medicamentos y vitaminas y guárdelos fuera del alcance de los niños. Además, 
asegúrese de dejar el medicamento en su envase original con la etiqueta puesta. 

No comparta: Nunca le dé a un niño o un adulto un medicamento que no le haya 
sido recetado. Puede parecer inofensivo, pero solo un proveedor de atención médica 
puede decir qué medicamento es adecuado para cada persona, con base en su salud, 
edad, peso y otros factores. 

Para prevenir un accidente antes de que ocurra, hable con sus hijos. Cuénteles sobre 
los peligros de tomar medicamentos que no sean para ellos. Dígales que solo un 
doctor puede decir si pueden tomar medicamentos con receta. 
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Mantenga sano a su 
hijo con chequeos 
preventivos 
Todos los niños deben acudir a 
chequeos preventivos regulares cuando 
están sanos. Los pequeños problemas 
pueden detectarse a tiempo, antes de 
que se vuelvan graves. El calendario de 
chequeos se basa en la edad del niño. 

Los beneficios de CoverKids de su 
hijo incluyen: 

•	 Exámenes físicos y evaluaciones 
con regularidad. 

•	 Vacunas para proteger contra 
enfermedades 

•	 Ayuda con un plan de 
alimentación si su hijo lo necesita 
por razones médicas 

Con CoverKids, su hijo cuenta con un 
chequeo médico de rutina al año. No 
cubre los exámenes físicos separados 
para la escuela, el campamento o 
trabajo. Su hijo puede hacerse los 
chequeos médicos de rutina en el 
consultorio de su doctor personal, en 
la escuela o en una feria de la salud. 
Si recibimos un reclamo de chequeo 
médico de rutina, contará como el 
chequeo médico de rutina anual. 

Su hijo puede recibir los beneficios 
de CoverKids solo hasta los 18 años. 
Sin embargo, los expertos aconsejan 
que los chequeos anuales de rutina 
continúen hasta los 21 años. 

Consulte su Manual para Miembros 
de CoverKids o llame a Servicios al 
Miembro al 1-888-325-8386 si necesita 
información sobre los beneficios. 

El doctor personal 
de su hijo es su 
aliado 
Es más fácil cuidar la salud de su 
familia si usted tiene un aliado. Por 
eso se recomienda que todos los niños 
tengan un doctor personal. 

Al doctor personal de su hijo a veces 
se le llama pediatra o proveedor
de atención primaria. Él o ella hace 
los exámenes de rutina y trata las 
enfermedades menores. También 
pueden detectar problemas temprano 
y mandar a hacerle pruebas para 
tratamiento adicional. 

Las salas de emergencia y los 
especialistas son importantes cuando 
los necesita. Pero ellos no cuentan 
con el panorama completo de la salud 
de su hijo. Su doctor personal conoce 
la historia de su hijo y los doctores 
le conocen a usted. Eso puede 
ayudar si tiene que tomar decisiones 
importantes de salud. 

Aquí le damos algunos consejos para 
que el doctor personal de su hijo 
siempre esté al día con su salud: 
• Comparta con los otros 

proveedores quién es su médico 
personal. 

• Pídales a los otros proveedores 
que le envíen sus informes. 

• Dígale a su PCP sobre todas las 
consultas con otros proveedores. 
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Se requieren vacunas importantes 
antes de cumplir 2 años 
Antes de los 2 años, su hijo necesita un importante grupo de 
vacunas. Quizás el doctor personal de su hijo u otro proveedor 
de atención médica las haya mencionado y hay cosas que usted 
debe tener en cuenta: 
•	 La Academia Americana de Pediatría y los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que estas vacunas son seguras y 
necesarias. Ellos son los más expertos en salud y enfermedades infantiles en 
los EE.UU. 

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

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

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

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

¿Cómo puede 
encontrar 
proveedores de 
la red? 
Utilice la 
herramienta Busque 
un médico en bluecare.bcbst.com. 

O llame gratis a Servicios al Miembro al 
1-888-325-8386, de lunes a viernes, 
de 8 a.m. a 6 p.m. horario del Este. 

Programe un 
chequeo 
Bebés y niños pequeños 
Por lo menos 12 chequeos antes de los 3 
años. 

Niños de 3 años en adelante, 
incluidos los adolescentes 
Necesitan un chequeo cada año 

Fuente: Academia Americana de Pediatría 

¿Va a perder su 
cobertura? 
Nosotros podemos ayudarle a 
obtener la atención que necesite 
Si le informaron que sus beneficios de 
CoverKids terminarán, por ejemplo, 
si está a punto de cumplir 19 años, 
podemos ayudarle a seguir recibiendo 
atención. Nuestros administradores 
de casos pueden informarle sobre los 
recursos de la comunidad en su área 
para ayudarle con sus necesidades de 
salud. 

Llámenos antes de que su cobertura se 
termine. Estamos aquí para servirle. 9 
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Hábitos en la infancia para 
mantener un peso saludable 
No es ningún secreto que la obesidad infantil es un problema cada vez mayor en 
prácticamente todas las áreas de los Estados Unidos. Pero quizás le sorprenda saber 
que el riesgo es más alto dependiendo de la raza y el grupo étnico. Resulta que las 
familias afroamericanas e hispanas son más propensas a tener algunos hábitos 
llamados “factores de riesgo” que pueden ocasionar obesidad infantil. 

Pero hay buenas noticias: concentrarse en hábitos saludables puede ser la mejor 
oportunidad que tiene su hijo para mantener un peso saludable. 

Aquí le decimos cómo puede 
ayudar a su hijo a tener un buen 
comienzo: 
•	 Asegúrese de que duerma lo 

suficiente. Los bebés y los niños 
pequeños necesitan por lo menos 
12 horas al día, incluyendo las 
siestas. 

•	 Espere para darle alimentos 
sólidos. Es muy tentador verlo 
alcanzar ciertos hitos en su 
desarrollo. Pero mientras más 
pronto le dé alimentos sólidos, 
más aumenta la probabilidad de 
que su bebé tenga problemas de 
peso. Los pediatras dicen que se 
comiencen a introducir alimentos 
sólidos, como cereal de arroz, 
después de los 4 meses. 

•	 Limite el tiempo frente a la 
tele. Los estudios demuestran que 
tener una tele en la habitación 
incrementa el riesgo de padecer 
obesidad infantil. 

•	 Dé a su bebé o niño pequeño 
bebidas sin azúcar añadida. 
En lugar de refresco, té dulce o 
Kool-Aid, ofrézcale leche, agua 
y un poco de jugo 100 por ciento 
natural. 

•	 Evite la comida rápida dentro 
de lo posible. Es una de las 
formas más rápidas de agregar 
esas calorías extra que ocasionan 
obesidad entre los niños. 

Hable con el doctor personal o el 
proveedor de atención de la salud 
de su hijo si le preocupa que esté en 
riesgo de desarrollar obesidad infantil. 
Puede preguntarle al respecto durante 
el siguiente chequeo médico de rutina 
y pedirle ayuda para tratar o prevenir 
la obesidad. 

Esto es lo que puede esperar que 
haga el proveedor durante la 
consulta de control de su hijo: 
•	 Revisar su historial médico 
•	 Evaluar su desarrollo físico y 

mental 
•	 Hacer un examen físico 
•	 Aconsejar y dar información sobre 

la salud de su bebé 
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Beneficios gratuitos 
para nuestros miembros 

Como proveedor de su plan médico, consideramos que es importante que usted sepa 
cuáles servicios están a su disposición. Aquí mencionamos algunos, sin embargo, por 
favor consulte su Folleto de Miembro para obtener la información completa. 

Ayuda individualizada para lograr 
mejor salud 
Usted nos ha dicho que le gustaría apoyo 
para conservar la salud o vivir con una 
afección médica. Le ofrecemos ambas 
cosas a través de nuestro Programa de 
Salud de la Población CareSmart. 

Usted no tiene que pagar nada 
adicional por el programa. Es parte de 
sus beneficios como miembro. Usted 
escoge los servicios que necesita, 
independientemente de que usted o 
su hijo esté bien, tenga un problema 
de salud constante o sufra un grave 
episodio de salud. Nuestro apoyo es tan 
personal como ayuda individual o tan 
fácil como ir a bluecare.bcbst.com. 

Díganos cómo podemos ayudarle. Por 
favor llame al 1-888-416-3025, de 
lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
horario del Este. 

Díganos cuáles son las necesidades 
de salud de su adolescente 
Visite bluecare.bcbst.com para 
encontrar los cuestionarios de 
necesidades de salud en línea. Usted o 
su hijo lo puede imprimir, completarlo y 
devolverlo. O puede guardar la encuesta 
completada y adjuntarla a un correo 
electrónico enviado a CoverKids_GM@ 
bcbst.com. Le responderemos con 
información para ayudar a su niño o 
adolescente a continuar por el camino 
saludable o recibir ayuda para problemas 
de salud. 

Recursos para las mujeres embarazadas 
que son miembros del plan 
Programa de maternidad CaringStart® 

para las mujeres embarazadas que son 
miembros: 
•	 Apoyo de las enfermeras 

obstétricas (especialistas en 

•	 Información y materiales 
educativos sobre los cuidados 
antes, durante y después del 
embarazo 

•	 Coordinación de los servicios. 
Llame a CaringStart al 1-888-416-3025, de 
lunes a viernes, de las 8:00 a.m. a las 6:00 
p.m. hora del Este. La llamada es gratis. 

Text4baby® le enviará mensajes de 
texto cada semana sobre cómo tener un 
embarazo sano y un bebé sano. 
•	 Simplemente textee la palabra 

“BEBE” al número “511411” para 
comenzar. 

•	 O inscríbase en línea en text4baby.org. 
Ayuda para dejar de fumar 
Dejar de fumar es una de las mejores 
cosas que puede hacer por su salud y la 
salud de sus hijos. Hay ayuda gratuita 
disponible en la línea para dejar el 
tabaco, Tennessee Tobacco QuitLine: 
•	 Llame al 1-800-784-8669 o al 

1-877-559-3816 para personas con 
impedimentos auditivos 

•	 Horario del Este: 
– lunes – viernes, 8 a.m. – 11 p.m. 
– sábado, 9 a.m. – 6 p.m. 
– domingo, 11 a.m. – 5 p.m. 

•	 El asesoramiento se ofrece en 
inglés o español 

•	 Puede encontrar más detalles en 
tnquitline.com 

Spanish Services 
Para solicitar una copia de este boletín 
en español, llame a la oficina de 
Servicios de Atención al Miembros al 
1-888-325-8386. Permita varias semanas 
para la entrega. Otros materiales, como 
el manual para miembros, también 
están disponibles en español si llama 
a la oficina de Servicios de Atención al 
Miembros. 
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Cómo protegemos su 
información médica 
Tenemos políticas sobre cómo 
protegemos su información médica. Se 
basan en las leyes y las mantenemos 
actualizadas. Para asegurarnos de que 
estamos haciéndolo bien, entrenamos a 
nuestro personal cada año. Protegemos 
todos los datos relacionados con su 
salud, independientemente de la forma 
en que se divulguen o almacenen, es 
decir verbalmente, por escrito o en forma 
electrónica. 

Puede leer más sobre esto en su manual 
para miembros. También encontrará un 
aviso de privacidad en bluecare.bcbst. 
com o puede llamar a Servicio al Cliente 
para pedir una copia. 

Utilice proveedores de la red para 
reducir costos 
Mantener bajos nuestros costos nos 
ayuda a ofrecer CoverKids a familias 
como la suya. Una manera de ahorrar 
es trabajar únicamente con proveedores 
de atención médica que acepten tarifas 
económicas por prestar atención médica. 

Pregúnteles a todos los proveedores que 
lo atienden si aceptan CoverKids. De lo 
contrario, le cobrarán a menos que sea 
atención de emergencia. 

Para encontrar un proveedor de la red, 
por favor visite nuestro sitio web o 
llámenos: 
•	 bluecare.bcbst.com – Haga 

clic en Buscar un médico o 
BlueAccessSM. 

•	 Servicios al Miembro – 
1-888-325-8386 

Los recién nacidos necesitan su 
propia cobertura de seguro médico. 
¿Sabía que sus beneficios de embarazo 
de Coverkids no cubren a su recién 
nacido? No se pierda ni un día de 
cobertura - llame al 1-866-620-8864 tan 
pronto como su bebé nazca. 
Asegúrese de mantener su 
dirección actualizada 
¿CoverKids tiene su dirección correcta? Si 
no la tenemos, usted podría dejar de recibir 
correspondencia importante sobre su plan y 
beneficios médicos. Actualice su dirección 
llamando al contratista de elegibilidad de 
Coverkids al 1-866-620-8864. 
Línea de Tennessee para dejar el 
tabaco 
Gratuito para todos los residentes 
de Tennessee: asesoramiento 
individualizado en inglés o español. 
• tnquitline.org 
• 1-800-784-8669 
• 1-800-969-1393 para personas 

sordas o con dificultades auditivas 

Más recursos 
24/7 Nurseline 
1-866-904-7477 
Estado de Tennessee 
Las horas regulares de oficina son de 7 
a.m. a 7 p.m., hora del Centro, de lunes 
a viernes. 
Sitio web 
tn.gov/coverkids 
Sitio web para las familias de Tennessee 
(enlaces para servicios estatales y más) 
kidcentraltn.com – tn.gov/CoverKids 
Servicio al cliente (para elegibilidad e 
inscripción) – 1-866-620-8864 

Law Forbids Different Treatment 
Federal and state laws don’t allow CoverKids to treat you differently because of your 
race, national origin, religion, color, disability, age, sex, language, or other groups 
protected by civil rights laws. Are you being treated differently? You have the right 
to file a complaint. By law, no one can get back at you for filing a complaint. 
To complain about health care or mental health care, call: 1-888-325-8386/ 
1-855-286-9085. 

Find the Unfair Treatment Complaint form online at: 
http://www.bcbst.com/members/cover-tennessee/fair_treatment/ 
HCFA-COMP-FORM.pdf 
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Appendix B to Part 92—Sample Tagline Informing Individuals With Limited English

Proficiency of Language Assistance Services

زمان، بھخۆڕایی، بۆ تۆ بھردەستھ.   یارمھتی

بکھ. TTY (1-xxx-xxx-xxxx) 1- xxx-xxx-xxxx پھیوەندی بھ

Appendix B to Part 92—Sample Tagline Informing Individuals With Limited English

Proficiency of Language Assistance Services

قھسھ دەکھیت، خزمھتگوزاریھکانی کوردی ئاگاداری:  ئھگھر بھ زمانی

بکھ. TTY (1-xxx-xxx-xxxx) 1- xxx-xxx-xxxx پھیوەندی بھ

Appendix B to Part 92—Sample Tagline Informing Individuals With Limited English

Proficiency of Language Assistance Services

زمان، بھخۆڕایی، بۆ تۆ بھردەستھ.   یارمھتی قھسھ دەکھیت، خزمھتگوزاریھکانی کوردی ئاگاداری:  ئھگھر بھ زمانی

بکھ. TTY (1-xxx-xxx-xxxx) 1- xxx-xxx-xxxx 

Appendix B to Part 92—Sample Tagline Informing Individuals With Limited English

Proficiency of Language Assistance Services

زمان، بھخۆڕایی، بۆ تۆ بھردەستھ.   یارمھتی قھسھ دەکھیت، خزمھتگوزاریھکانی کوردی ئاگاداری:  ئھگھر بھ زمانی
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SERVICIO AL CLIENTE 
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., hora del Este 
1-888-325-8386 
TDD/TTY: 1-866-591-2908 
Apelación de beneficio de drogas: 
1-888-343-4232 (número de fax) 
Administración de atención médica: 1-888-416-3025 

¿Cómo podemos ayudarle? 

CoverKids_GM@bcbst.com 
bluecare.bcbst.com 

Spanish: Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-888-325-8386. (TTY: 1-866-591-2908). 
Kurdish: ی یھکانرازوزمھتگخت، کھیدەقھسھ  یردوکی مانزر بھ ھئھگ :ریدائاگا

1-888-325-8386
 ی بھ دنوەپھیستھ. دەرۆ بھۆ تبی، ایڕۆ، بھخزمانی ترمھیا
TTY (1-866-591-2908)  .بکھ

• ¿Necesita ayuda para hablar con nosotros o
para leer lo que le enviamos?

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

• ¿O tiene más preguntas sobre su atención médica? 
Llámenos gratis al 1-888-325-8386. Podemos
conectarlo con la ayuda o servicio gratuito que
necesite. Para el sistema TTY 
(Para los sordos) llame al: 1-866-591-2908) 
Obedecemos las leyes de derechos civiles federales y estatales.
No tratamos de manera diferente a las personas debido a su
raza, color, origen, idioma, edad, discapacidad, religión o sexo.

¿Siente que no le dimos ayuda o que lo tratamos mal?
Llame al CoverKids 1-888-325-8386 o al TennCare 
855-857-1673 (TRS 711) gratuitamente. 

Las leyes prohíben el trato diferente 
Las leyes federales y estatales no permiten que CoverKids lo trate de 
manera diferente debido a su raza, lugar de nacimiento, religión, color de la 
piel,discapacidad, edad, sexo, idioma o cualquier otro grupo protegido por las 
leyes de derechos civiles. ¿Lo están tratando de una forma diferente? Usted tiene 
el derecho de presentar una queja Por ley, nadie se puede vengar porque usted se 
queje. Para quejarse sobre atención médica o atención de salud mental, llame al: 
1-888-325-8386/1-855-286-9085 

Puede encontrar el formulario de Queja por Trato Injusto en línea al: 
http://www.bcbst.com/members/cover-tennessee/fair_treatment/ 
HCFA-COMP-FORM-spanish.pdf 13 
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Pueden aplicarse tarifas por mensajes y datos. No se requiere para com
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La información contenida en este boletín no tiene la
intención de reemplazar los consejos de su proveedor de

Corporation, una compañía independiente que
no proporciona productos ni servicios de la

24/7 Nurseline (Línea de Enfermería de 24/7)
ofrece asesoramiento de salud y apoyo facilitados
por Infomedia Group, Inc., d/b/a Carenet Healthcare
Services, Inc., una compañía independiente que no ofrece
productos ni servicios de la marca BlueCare Tennessee. 

TEMPRANAS DE SU HIJO SON IMPORTANTES
SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS ENTRE LOS NIÑOS 

Pueden aplicarse tarifas por mensajes y datos. No se requiere para com
prar bienes y servicios de BlueCross BlueShield of Tennessee. Escriba HELP en el mensaje para 
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Envíe un mensaje 

de texto a 

“BlueCareTN” 

al 73529 o llame al 

1-888-710-1519 para 

recibir la información 

más actualizada sobre 

su cuidado médico. 
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Infórmese mejor acerca de sus benefi cios y1er trimestre de 2018
obtenga consejos de salud y bienestar. 
Haga clic en Me gusta Síganos en Instagram
en Facebook® en en instagram.com/
facebook.com/bluecaretn bluecaretn 

atención médica.
BlueCare Tennessee, es un concesionario
independiente de Blue Cross Blue Shield
Association
Text4baby es un servicio educativo de la
Coalición Nacional para Madres y Bebés
Sanos (National Healthy Mothers, Healthy
Babies Coalition), facilitado por Voxiva

marca BlueCare Tennessee.
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