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Su salud en el año nuevo
Estimados Miembros,
El comienzo de un nuevo año puede parecer un momento excelente  
para virar su enfoque nuevamente en lo que más importa — incluyendo  
su salud. Si va a tratar de hacer algunos cambios en 2021, estamos 
aquí para ayudarle. Desde una alimentación consciente hasta hábitos 
saludables en línea, puede aprovechar este boletín como guía con  
consejos prácticos para hacer cambios pequeños. Si necesita algo, 
estamos aquí. Llámenos para recibir asistencia personalizada.  
O visítenos en bluecare.bcbst.com/CoverKids. 

Hablando de cambios — en noviembre debió haber recibido una  
carta con la noticia de que CoverKids ahora es parte de la División de 
TennCareSM. No se preocupe. Sus beneficios no han cambiado. Usted 
seguirá recibiendo la misma calidad de la que siempre ha gozado en  
la atención y los servicios. En la página 2 incluimos más información 
sobre los cambios. Si tiene preguntas, no dude en llamarnos. 

¡Lo mejor de la salud en el 2021!

1 Cameron Hill Circle
Chattanooga, TN 37402-0001

bluecare.bcbst.com

Melissa Scissom 
Directora de Operaciones, CoverKids

¡ÚNASE A NOSOTROS EN LÍNE A!

Infórmese mejor acerca de sus beneficios 
y reciba consejos de salud y bienestar. 

Visítenos en bluecare.bcbst.com/CoverKids. 
Dé Me gusta en Facebook® facebook.com/bluecaretn 

Síganos en Instagram instagram.com/bluecaretn

http://bluecare.bcbst.com/CoverKids
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com/CoverKids
http://facebook.com/bluecaretn
http://instagram.com/bluecaretn
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CAMBIOS EN SU PLAN DE  

SEGURO MÉDICO
Posiblemente haya recibido recientemente una carta de TennCare. CoverKids ahora es 
administrado al nivel estatal por la División de TennCare. Pero no se preocupe, usted 
también sigue con nosotros, el plan de seguro médico que conoce y en el que confía.

Debería haber recibido una nueva tarjeta de identificación y un paquete  
de bienvenida. Si no los ha recibido, llámenos. Utilice su nueva tarjeta y destruya 
cualquier tarjeta antigua que tenga. Tiene tarjetas de identificación separadas para 
los medicamentos con receta y la atención dental.

MIEMBROS QUE REGRESAN, TOMEN NOTA DE LOS CAMBIOS: 

 › Más proveedores aceptarán CoverKids. La nueva lista está en  
bluecare.bcbst.com/CoverKids. Simplemente seleccione “Find Care.” 

 › Nuevo plan de medicamentos con receta. Su nuevo administrador de 
beneficios de farmacia debería haberle enviado una nueva tarjeta de identificación. 
De lo contrario, nos puede llamar al 1-888-816-1680.

 › Se requiere un proveedor de atención primaria (PCP). Al igual que los 
miembros de otros programas de TennCare, a los miembros de CoverKids ahora 
se les asigna un PCP. Su PCP se indica en su tarjeta de identificación de miembro. 
Puede solicitar que lo cambien, pero mientras no se apruebe, él o ella es el único 
PCP al que CoverKids le pagará por su atención. Vaya a su cuenta en línea para 
solicitar un cambio. O bien, nos puede llamar al Servicio al Cliente. 

ESTAMOS AQUÍ PARA USTED. 

Independientemente de que sea miembro de CoverKids desde hace mucho tiempo  
o sea un nuevo miembro, podemos ayudarle.

 › Llámenos al 1-888-325-8386, TRS: 711 y pida el 888-418-0008  
De lunes a viernes de 8 a.m. a 6:00 p.m. horario del Este 

http://bluecare.bcbst.com/CoverKids
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HEALTHY CHOICES Y USTED
Adquirir hábitos más saludables es mucho más fácil cuando cree en  
sí mismo. Pero cuando hay tantos mensajes que fomentan sentimientos 
de culpa y vergüenza, puede ser difícil seguir con sus hábitos.

Aquí hay algunas maneras de entablar una mejor relación con su mente  
y su cuerpo.

 › CAMBIE SU DIÁLOGO INTERNO. Seguramente no sería grosero con un 
amigo por elegir cierta cosa, así que si se dice a sí mismo cosas desagradables, 
llegó el momento de cambiar eso. Comience por poner atención a su voz interior. 
Luego, prepare en un nuevo guión. Si cierto día se siente decepcionado de sí 
mismo por lo que eligió comer, diga “Hice lo mejor que pude hoy; mañana  lo 
intentaré otra vez”.

 › PONGA ATENCIÓN AL COMER. Detenerse para ver cómo están su mente y 
cuerpo es clave para aprender comportamientos saludables. Intente comer una 
comida al día sin tener enfrente su teléfono o la televisión. Mastique la comida 
lentamente y ponga atención a cómo lo hace sentir. Si no sabe con seguridad 
si necesita comer, puede calificar su hambre del 1 al 10 para saber si es su 
estómago o su cerebro quien quiere comida.

 › MUEVA SU CUERPO. El ejercicio puede ayudarle a tener mejores días y a 
sentirse orgulloso de su cuerpo. Tómese el tiempo para descubrir actividades 
que disfrute. Comience sus mañanas con estiramientos simples o pase tiempo 
de calidad con su familia saliendo a caminar en la tarde. Si acaba de comenzar 
a hacer ejercicio, no se olvide de consultar con su doctor sobre lo que es 
adecuado para usted.
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APÉGUESE A UNA   
RUTINA DE EJERCICIOS
No hay nada de malo en querer hacer más ejercicio, beber suficiente agua 
y cocinar una cena saludable todas las noches. De hecho, es fabuloso 
establecer metas de salud y propósitos de Año Nuevo. Pero la mejor manera 
de adquirir un hábito saludable es hacer pequeños cambios, un día a la vez. 

Si va a tratar de hacer más ejercicio en 2021, prepárese para el éxito  
con estos consejos.

 › Deje de compararse con los demás. Lo que funciona para su amigo o 
compañero de trabajo puede no tener sentido en su vida. Dado que todos 
somos diferentes, hágase la pregunta: “¿Qué funciona hoy para mí?” 

 › No se exceda. Esto podría significar comenzar con una caminata de 15 
minutos y aumentar 5 minutos todos los días. Recuerde que debe ser paciente 
con el progreso que está haciendo y descansar lo suficiente.

 › Celebre las pequeñas victorias. Las recompensas pueden ayudarle a no 
perder la motivación. Elija algo pequeño — como un episodio de su programa 
de televisión favorito o un baño relajante— para celebrar su próximo logro.
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ACTIVIDADES  
QUE PUEDE PROBAR EN CASA
¿Necesita inspiración para ejercicios que puede hacer en casa? Estas son tan sólo 
algunas ideas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
con el tiempo, su meta debería ser lograr unos 30 minutos de actividad todos los 
días. Pero asegúrese de comenzar con lo que pueda como punto de partida.

 › Acuéstese boca arriba, luego junte el codo y la rodilla opuesta.  
Repita del lado opuesto. 

 › Con una silla detrás de usted para seguridad, colóquese en una  
posición en cuclillas y luego levántese lentamente.

 › Cruce una habitación a estocadas, manteniendo la pierna delantera  
doblada en un ángulo de 90 grados.

 › Acuéstese boca abajo, luego apoye todo el cuerpo sobre los antebrazos  
y los dedos de los pies. Aguante la respiración durante 30 segundos.  

También puede encontrar útiles videos de ejercicios en línea. ¡El cielo es  
el tope! Y recuerde: Si apenas está comenzando, asegúrese de hablar primero 
con su doctor
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DESPUÉS DEL COVID-19:  
LOS CAMBIOS POSITIVOS  
SON POSIBLES
Si bien es posible que usted o sus seres queridos no hayan tenido el COVID-19,  
todos hemos sentido el impacto. Es difícil verle el lado bueno. Pero algunos  
expertos en salud mental dicen que después de un trauma como este es posible 
tener desarrollo personal positivo. 

Según un artículo de la Asociación Estadounidense de Psicología, estas son  
áreas comunes de desarrollo personal que pueden aparecer después de un 
trauma, cambios que puede conservar a lo largo de su vida: 

 › Estar agradecido por las cosas buenas en su vida

 › Acercarse y permanecer cerca de sus seres queridos

 › Encontrar la fuerza para sobrellevar la situación  
y demostrarse a sí mismo lo fuerte que es

 › Descubrir nuevos intereses o pasatiempos y nuevas maneras de  
ganarse la vida o incorporar a personas nuevas y positivas en su vida

 › Superar todo esto con una conexión más estrecha con su yo espiritual  
o con fe que antes no tenía

¿En qué sentido ha cambiado? Haga una lista. Siéntase orgulloso de los aspectos 
positivos. Y no se castigue si no todo es bueno. 

Es normal tener algo de ansiedad y depresión durante los momentos difíciles.  
Pero no son normales ni saludables a largo plazo. Su plan de seguro médico  
incluye tratamiento de la salud mental. Para buscar un psicólogo, psiquiatra  
u otro profesional de la salud mental, visite bluecare.bcbst.com y seleccione 
“Find Care”. O llámenos y con gusto le ayudaremos. 

6

http://bluecare.bcbst.com
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5 MANERAS DE PROTEGER  
SU SALUD MENTAL EN LÍNEA
Negativismo en línea. En inglés usan la palabra doomscrolling con un significado 
muy específico: 

“Si lee publicación tras publicación sobre cosas desagradables o peligrosas que no 
puede controlar, su cerebro recibe señales de que corre peligro”, dice Laura Bertrand. 
Es consejera profesional con licencia y experta en salud mental en BlueCross 
BlueShield of Tennessee. “Cuando el cerebro está concentrado en correr peligro, 
apaga su capacidad para pensar con claridad, reaccionar con calma y procesar las 
emociones”, dice Bertrand. Eso puede dificultar el cuidado de los otros aspectos de 
su vida, como hacer la tarea, trabajar o relajarse.

Algunas pequeñas medidas pueden lograr que su tiempo en línea sea más

1. Piense antes de compartir ¿Algo suena un poco rarito? Cualquier cosa en línea 
puede ser falsa, incluidos los videos. Así que verifique la procedencia y espere un 
poco antes de compartir.

2. ¡No tenga temor de dejar de seguir a alguien! La mayoría de las veces, 
puede dejar de seguir, ocultar o silenciar a alguien sin desconectarse ni enterar  
a la persona de que lo ha hecho.

3. Incorpore algo de positividad en los mensajes que recibe. Algunas cosas 
como memes divertidos de gatos, fotos de turismo o curiosidades pueden ser un 
nuevo punto de reajuste para sus emociones. 

4.  Establezca un límite de tiempo. Muchos teléfonos tienen alertas de tiempo 
de pantalla para que no se le vaya el tiempo sin pensarlo.

5. Haga otra cosa. Puede simplemente alejarse del teléfono. En su lugar, escombre 
su habitación, salga a caminar u ofrézcase para preparar la cena. Los estudios 
demuestran que al ser productivo puede ser más feliz.

EL RINCÓN DEL 
ADOLESCENTE
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Las vacunas contra la gripe  
son más importantes que nunca
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan 
que toda persona de 6 meses de edad y mayor reciba la vacuna contra la gripe 
todos los años. La vacuna contra la gripe es particularmente necesaria para los 
niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas de salud. 

No es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe. La vacuna requiere 
aproximadamente dos semanas para empezar a surtir efecto y la temporada  
de gripe puede durar hasta la primavera. Las investigaciones demuestran que  
la vacuna contra la influenza es segura. No le causa gripe y los efectos  
secundarios suelen ser leves.

EL COVID-19 Y LA GRIPE
Los expertos en salud dicen que es probable que la gripe y el COVID-19  
se propaguen este otoño e invierno. Ambas son enfermedades graves que  
pueden llevarlo a usted o a un ser querido al hospital e incluso pueden poner  
en peligro la vida. Tenerlos al mismo tiempo o uno tras otro puede aumentar 
considerablemente el riesgo de complicaciones.

Recibir una vacuna contra la influenza no protegerá contra el COVID-19. 
Pero protegerse de la gripe puede reducir la posibilidad de complicaciones. 

¿Y si tiene confirmación o sospecha del COVID-19? Posponga su vacuna  
hasta que pueda salir del aislamiento, pero vaya a que le pongan la vacuna tan 
pronto como pueda.

¿TIENE GRIPE O ES OTRA COSA?  

Llame a su doctor. O reciba orientación rápidamente de la línea 
de enfermería de 24/7, Nurseline, llamando al 1-800-262-2873.
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CHEQUEOS 
Y VACUNAS   
PARA SU BEBÉ
Los chequeos médicos de rutina son 
un buen momento para hablar con el 
doctor de su bebé y hacerle preguntas. 
Cada chequeo generalmente 
incluye un examen físico completo, 
mediciones, evaluaciones y cualquier 
vacuna que su bebé necesite. 

Si a causa del COVID-19 su hijo faltó 
a uno de sus chequeos, no pasa 
nada. Su doctor puede ayudarle a 
reencaminarse para las vacunas y 
las evaluaciones. Simplemente llame 
al consultorio del doctor para pedir 
una cita o hacer preguntas. 

PONGA A 
DORMIR A SU 
BEBÉ SIN QUE 
CORRA RIESGO

Practicar hábitos de sueño seguros 
con su bebé puede ayudarles a 
ambos a dormir mejor. Si necesita 
ayuda para recordar los conceptos 
básicos, simplemente diga ABC.

LOS BEBÉS DEBEN DORMIR: 

 › A  (A SOLAS)

 › B  (BOCA ARRIBA)

 › C   (EN UNA CUNA)

Para obtener más información sobre 
cómo poner a su bebé a dormir sin 
que corra riesgo, visite  
kidcentraltn.com/health/safety/ 
abcs-of-safe-sleep.

http://kidcentraltn.com/health/safety/abcs-of-safe-sleep
http://kidcentraltn.com/health/safety/abcs-of-safe-sleep
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EL COVID-19  
Y LA   
VIOLENCIA 
DOMÉSTICA  
Por Jeanne James, M.D.,  
Vicepresidenta y Directora  
Médica de  BlueCare Tennessee

Por muchas razones, la pandemia ha sido dura para las familias. Algunos estudios 
han demostrado que este año ha habido un aumento en ira, en el trastorno de estrés 
postraumático e incluso en el uso indebido de sustancias. Algunas familias también 
luchan contra el abuso físico contra cónyuges, parejas e hijos.

¿Qué hábitos pueden ayudar a su familia a mantenerse con los pies 
en el suelo?

PARA LOS NIÑOS:

 › Establezca un horario cotidiano — las rutinas reconfortan a los niños.

 › Ayúdelos a encontrar maneras de expresar sus sentimientos,  
como dibujar o escribir.

 › Limite su tiempo viendo noticias. 

 › Manténgalos en contacto con sus amigos a través de cartas y videochats. 

 › Elogie la buena conducta.

CUIDE SU PROPIA SALUD MENTAL:

 › Cíñase a un horario de sueño regular.

 › Manténgase activo y aliméntese saludablemente — buenos hábitos  
que debe demostrar a sus hijos.

 › Manténgase en contacto con los amigos y familiares.

 › Reconozca cuando está estresado. Deténgase, cuente hasta 10, tómese  
un descanso y respire lenta y profundamente para eliminar la necesidad  
de gritar o volverse violento.

Podemos conectarlo con los centros comunitarios de salud mental y los 
departamentos de salud para ayudarle con la ira, el estrés y la depresión. 
Simplemente llámenos por teléfono. 

Si usted o un ser querido necesita apoyo, también puede llamar a la línea estatal 
directa para la violencia doméstica de Tennessee al 1-800-356-6767 o la línea 
directa de abuso infantil de Tennessee al 1-877-237-0004 para hablar con un 
consejero capacitado, las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

Recuerde, pedir ayuda es una señal de fortaleza y amor para quienes nos rodean, 
no una debilidad. 
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LOS OPIOIDES Y EL EMBARAZO

El uso indebido de opioides es peligroso, y tomar estos fármacos durante 
el embarazo pone en riesgo a su hijo. Pero con el plan de tratamiento 
adecuado, puede encontrar esperanza y ayuda para usted y su bebé.

En cuanto esté embarazada, informe a su doctor de todos los medicamentos 
que esté tomando. Hable con él o ella sobre los diferentes tipos de apoyo 
que puede recibir. 

Medication-assisted treatment
El tratamiento asistido por medicamentos (MAT) incluye medicina que surte 
efecto en la química del cerebro y el cuerpo. El MAT también reduce la 
cantidad de recaídas entre las madres de recién nacido. Podría ser la mejor 
manera de ayudarla a recuperarse del uso de opioides sin correr riesgo 
mientras está embarazada. 

Busque un especialista en MAT en bluecare.bcbst.com:

 › Seleccione Find Care.

 › En el menú desplegable All Networks, seleccione BlueCare  
or TennCareSelect network. 

 › En el menú desplegable Browse By Category, elija   
Medication-Assisted Treatment (MAT). 

Apoyo para la salud conductual
Para recibir ayuda con sus necesidades mentales y emocionales, pregúntele 
a su doctor sobre la posibilidad de consultar a un especialista en atención 
de la salud conductual, como un consejero, un psicólogo o un psiquiatra. 

No necesita un referido, pero es bueno que sus doctores sepan a quién más 
está viendo para que pueda recibir el mejor tratamiento. 

Apoyo social
Para recibir apoyo para la recuperación en todas las áreas de su vida, puede 
recurrir a recursos comunitarios. Hable con su doctor sobre la consejería en 
grupo, los grupos de apoyo y los especialistas — o llámenos.

El camino hacia la recuperación puede comenzar hoy. Sus beneficios 
cubren el MAT, la atención de la salud conductual y otros  
tratamientos para trastornos por uso indebido de opioides.

FUENTE: samhsa.gov

http://bluecare.bcbst.com
http://samhsa.gov
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Estamos colaborando con Sanitas Medical Center para abrir 
centros para nuestros miembros. Puede recibir atención 
cuando sea conveniente para usted, incluso exámenes 

preventivos, vacunas y resultados de pruebas más rápidos con 
laboratorios en el mismo lugar. Y si tiene problemas de salud 

como diabetes o enfermedades cardíacas, también puede 
recibir atención especial para eso. Además, con las opciones 
de chat y telemedicina sin costo adicional es más fácil recibir 

la atención que necesite sin salir de casa. 

 

 

 
 

La mayoría de los centros ya están abiertos.   
Los centros marcados con un * abrirán pronto. 

Sabemos que el COVID-19 ha cambiado la manera en que usted 
recibe atención médica. Por lo tanto, puede hacer citas de 

telemedicina sin costo adicional si no puede ir al consultorio 
para una consulta. Y si tiene alguna pregunta después de su 

consulta, puede charlar con un doctor sin costo a través de la 
aplicación de chat de mySanitas. 

Si tiene una breve pregunta de salud, puede chatear con 
su proveedor a través de la aplicación de chat de mySanitas 

para recibir respuestas más rápido, esté donde esté. 

SANITAS MEMPHIS

 › Crosstown

 › Germantown

 › Wolfchase

 › Whitehaven*

SANITAS NASHVILLE

 › Murfreesboro

 › Antioch

 › East Nashville

 › Cool Springs*

12

ATENCIÓN 
MÉDICA  
A LA VUELTA  

  
DE LA ESQUINA 
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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

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

Los beneficios de CoverKids incluyen un chequeo médico de rutina por  
año para los niños de 3 años de edad en adelante. Los bebés y los niños 
pequeños acuden al doctor con más frecuencia hasta los 3 años. No se cubren  
los exámenes físicos separados para la escuela, el campamento o trabajo.  
Los niños pueden tener chequeos médicos de rutina en el consultorio de  
su médico de atención primaria, en la escuela o en una feria de salud.  
Si presenta un reclamo a CoverKids para un chequeo médico de rutina,  
se contará como el chequeo médico infantil de rutina anual.

Los beneficios de CoverKids duran hasta los 18 años de edad.



1414

UN MENSAJE DE  

DentaQuest
¿QUÉ SON LOS OPIOIDES?

Los opioides son una clase de medicamentos que producen 
sensaciones de placer y alivio del dolor. Los opioides recetados 
tienen un alto potencial de causar adicción. La adicción a los 
opioides puede causar problemas de salud potencialmente 
mortales, incluido el riesgo de sobredosis.

LOS OPIOIDES Y LA ODONTOLOGÍA

Los dentistas en ejercicio quieren controlar el dolor después  
de los procedimientos dentales. Los opioides no son las mejores 
opciones para aliviar el dolor dental. Es más seguro tomar 
pastillas de venta sin receta después de ir al dentista. Tienen 
mejor efecto que los opioides recetados para el dolor.

CHARLA CON SU DENTISTA

Los opioides recetados deben ser el último recurso para  
aliviar el dolor. Hable con su doctor sobre las alternativas  
a los opioides para aliviar el dolor.

¿Necesita ayuda para encontrar un dentista o para hacer  
una cita? Llámenos al 1-855-418-1622 o TTY/TDD 1-800-466-7566. 
O visite nuestro sitio web en www.dentaquest.com.

FUENTES:
www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/prescription-opioids
www.medlineplus.gov/genetics/condition/opioid-addiction
www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/substance-abuse/Pages/
The-Opioid-Epidemic.aspx
www.ada.org/en/press-room/news-releases/2018-archives/march/ 

american-dental-association-announces-new-policy-to-combat-opioid-epidemic

http://www.dentaquest.com
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/prescription-opioids
http://www.medlineplus.gov/genetics/condition/opioid-addiction
http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/substance-abuse/Pages/The-Opioid-Epidemic.aspx
http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/substance-abuse/Pages/The-Opioid-Epidemic.aspx
http://www.ada.org/en/press-room/news-releases/2018-archives/march/american-dental-association-announces-new-policy-to-combat-opioid-epidemic
http://www.ada.org/en/press-room/news-releases/2018-archives/march/american-dental-association-announces-new-policy-to-combat-opioid-epidemic
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BENEFICIOS GRATUITOS 
PARA NUESTROS MIEMBROS
En nuestra capacidad de proveedor de su plan de seguro médico, creemos 
que es importante que sepa cuáles servicios tiene a su disposición. Hemos 
enumerado algunos de ellos aquí, pero, por favor, consulte el manual para 
miembros para obtener información completa. 

CHEQUEOS MÉDICOS DE RUTINA  
Los miembros de CoverKids reciben 
chequeos gratuitos desde el 
nacimiento hasta los 18 años de edad. 
Estas consultas aseguran que su hijo 
cumpla importantes marcadores y 
reciba las vacunas necesarias. 

También tienen cobertura para toda la 
atención médica necesaria para tratar 
los problemas que se descubran en el 
chequeo. Eso incluye atención médica, 
dental, del habla, del oído, de la vista  
y de salud conductual.

Bebés y niños pequeños: 
Por lo menos 12 chequeos antes  
de los 3 años de edad.

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

Le podemos ayudar a hacer la cita  
para un chequeo. Inicie sesión en su 
cuenta en línea en bluecare.bcbst.
com y haga clic en el icono de chat.  
O llámenos a Servicio al Cliente. 

ATENCIÓN DENTAL Y DE  
LA VISTA PARA NIÑOS
Los niños desde el nacimiento hasta los 18 
años reciben servicios gratuitos de atención 
para la vista y los dientes.  Los servicios 
de la vista incluyen exámenes de la vista, 
armazones, lentes y lentes de contacto 
(cuando sean necesarios por razones 
médicas). Puede buscar un proveedor en  
bluecare.bcbst.com bajo Find Care.  
O llame a Servicio al Cliente. 

Los servicios dentales incluyen chequeos 
regulares y limpiezas. Los niños también 
tienen cobertura de brackets/frenillos y 
otros servicios (cuando sean necesarios 
por razones médicas). Para obtener más 
información, llame a DentaQuest** al 
1-855-418-1622 o visite dentaquest.com.

COBERTURA DE  
MEDICAMENTOS CON RECETA
Todos los medicamentos con receta  
y los reclamos son manejados por su 
administrador de beneficios de farmacia. 
Para más información, llame al  
1-888-816-1680. 

LÍNEA DE ENFERMERÍA DE 24/7, 
NURSELINE*

Llame y hable con una enfermera 
capacitada sobre cualquier pregunta  
o inquietud de salud que tenga. El 
personal de enfermería atiende todo el 
día, todos los días en el 1-800-262-2873.

*Línea de Enfermería 24/7 NurseLine ofrece asesoramiento de salud y apoyo facilitados por Infomedia Group, 
Inc., que opera bajo el nombre Carenet Healthcare Services, Inc., una compañía independiente que no ofrece 
productos ni servicios de la marca BlueCare Tennessee.

**DentaQuest es una empresa independiente que sirve a los miembros de BlueCare Tennessee. No proporciona 
productos ni servicios de Blue Cross Blue Shield.

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://dentaquest.com
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BENEFICIOS GRATUITOS 
PARA NUESTROS MIEMBROS

AYUDA INDIVIDUAL CON SU SALUD

Todo el mundo de vez en cuando necesita una ayudita.  
Así que si necesita apoyo para una vida sana o ayuda  
con una enfermedad o lesión a corto o largo plazo,  
estamos aquí para usted.

Pero nos puede considerar como su equipo de atención

 › Nuestros servicios son gratuitos y son parte de sus beneficios.

 › Si quiere ayuda para conservar la salud, pruebe con un  
entrenador de salud.

 › Y si tiene necesidades de salud más complejas, su equipo  
de atención puede colaborar con usted y sus proveedores  
de atención médica para asegurarse de que reciba la atención  
y el apoyo que necesite.

 › Se incluye el apoyo para la salud mental.

 › Usted elige si quiere esos servicios.

 › Usted puede inscribirse o cancelar en cualquier momento  
con tan sólo una llamada.

Equipo de atención a miembros:

 › 1-800-325-8386

 › Obtenga más información en bluecare.bcbst.com/OneOnOne

Para las miembros embarazadas, la ayuda individual incluye:

 › Información a lo largo de su embarazo por mensajes  
de texto, correo postal o en línea

 › Servicios para ayudarle a vivir libre de tabaco y drogas, 
ayuda con salud mental, vivienda, comida y más 

 › Apoyo de personal especialmente capacitado 
que incluye obstetricia (enfermeras del embarazo) 

16

http://bluecare.bcbst.com/OneOnOne
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PARA SU CONVENIENCIA

SU CUENTA EN LÍNEA EN BLUECARE.BCBST.COM 

Para configurar una cuenta en línea con nosotros, simplemente visite 
bluecare.bcbst.com/CoverKids. En la parte superior a la derecha, haga clic 
en “Register”. Use su cuenta como una forma conveniente y segura de:

 › Pedir un repuesto de su tarjeta de identificación de miembro si la extravió

 › Imprimir una tarjeta provisional

 › Pedir un cambio de proveedor de atención primaria (PCP)

 › Buscar un proveedor de atención médica en su red

 › Ver los detalles de su plan de seguro médico

También puede usar su cuenta en línea para verificar el estado de una 
autorización previa. Si se deniega su petición, le enviaremos una carta. 
Pero deberá conectarse en línea para ver si su solicitud fue aprobada.

ACEPTE RECIBIR MENSAJES DE TEXTO

Envíe un mensaje de texto a CoverKids al 73529 o llame al 1-888-710-1519 
para recibir las últimas novedades sobre su atención médica. Pueden 
aplicar tarifas de mensajes y de datos. No está obligado a comprar  
bienes ni servicios de BlueCross BlueShield of Tennessee. Textee AYUDA 
para ayuda o ALTO para cancelar. 

CHAT EN LÍNEA

Sabemos que está ocupado, por lo que ahora es aún más  
fácil hablar con nosotros. Conéctese con nosotros desde  
su computadora, tableta o teléfono inteligente para hacernos  
cualquier pregunta que tenga sobre su plan de seguro médico.  
Inicie sesión en su cuenta en línea en bluecare.bcbst.com  
y haga clic en el icono de chat para iniciar una conversación.

BOLETÍN EN OTROS IDIOMAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

Hay una versión en inglés de este boletín en bluecare.bcbst.com.

Ofrecemos servicios gratuitos de traducción e interpretación para otros 
idiomas. También podemos ofrecerle ayuda si tiene pérdida de audición  
o visión. Estos servicios son gratuitos para los miembros. Simplemente  
llame al 1-888-325-8386 o TRS: 711 y pida el 888-418-0008.

Para solicitar una copia de este boletín en inglés, llame a la oficina  
de Servicios de Atención al Miembro al 1-888-325-8386. Conceda varias 
semanas para la entrega. Otros materiales, como el manual para miembros, 
también se suministran en inglés si llama a la oficina de Servicios de 
Atención al Miembro.

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com/CoverKids
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
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AVISOS PARA LOS MIEMBROS

¿YA ESTÁ MUY GRANDE SU ADOLESCENTE PARA EL PEDIATRA? 

¿Sabía que la mayoría de los pediatras dejan de ver a los pacientes entre 
las edades de 18 y 21? Quizás ya es el momento de ayudarle a su hijo 
adolescente a encontrar un nuevo proveedor de atención primaria (PCP). 
Para muchos adultos jóvenes, elegir a un PCP es el primer paso en la toma 
de sus propias decisiones de salud. 

Para ayuda para buscar un PCP, llámenos al Servicio de Servicio al Cliente.

¿VA A PERDER SU COBERTURA?

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. Nuestro Equipo de  
Atención de Miembros puede 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 usted.

LOS RECIÉN NACIDOS NECESITAN  
SU PROPIA COBERTURA DE SEGURO MÉDICO 

¿Sabía que sus beneficios de embarazo no cubren a su recién nacido?  
No se pierda ni un día de cobertura — llame al 1-855-259-0701 tan pronto 
como nazca su bebé.

ES IMPORTANTE QUE SU CORRESPONDENCIA NO SE LE PIERDA

¿Tenemos su dirección postal correcta? Si no la tiene, usted no recibirá 
correspondencia importante acerca de su plan de seguro médico y sus 
beneficios. Actualícela llamando a TennCare Connect al 1-855-259-0701  
o en tenncareconnect.tn.gov.

http://tenncareconnect.tn.gov
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Para la máxima economía, acuda a proveedores de la red

Si usted no acude a sus proveedores de la red, 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. 

Para encontrar un proveedor de la red, use la herramienta Find Care 
en bluecare.bcbst.com/CoverKids. O llámenos a Servicio al Cliente. 

EL PCP DE SU HIJO ES SU ALIADO

Es más fácil cuidar la salud de su familia si usted tiene  
un aliado. Por eso recomendamos que todos los niños  
tengan un proveedor de atención primaria (PCP).

El PCP de un niño a veces es un especialista en medicina infantil (pediatra). 
Él o ella hace los exámenes de rutina y trata las enfermedades menores. 
También puede 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. El PCP de su hijo conoce sus antecedentes y lo conoce a usted. 
Eso puede ayudar si tiene que tomar decisiones de salud importantes.

Aquí le damos algunos consejos para mantener informado  
al PCP de su hijo:

 › Informe a los demás proveedores quién es el PCP de su niño. 

 › Pídales a los otros proveedores que le envíen sus informes  
al PCP de su niño. 

 › Informe al PCP de su niño sobre cualquier consulta con otros proveedores. 

AVISOS PARA LOS MIEMBROS

19

http://bluecare.bcbst.com/CoverKids
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SUS DERECHOS

CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN MÉDICA

Tenemos políticas sobre cómo protegemos su información 
médica. Se basan en las leyes. Las mantenemos al día.  
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. Estas leyes y políticas se aplican  
a toda nuestra compañía y a cómo usted o cualquier otra persona  
consulta o usa su información.

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

Por favor, llame a su coordinador de atención médica si tiene preguntas 
sobre estos beneficios. ¿No sabe con seguridad cómo comunicarse  
con ellos? Llame a Servicio al Cliente. Busque el número de teléfono  
del Servicio al Cliente en la última página de este boletín.

REPORTE EL FRAUDE O ABUSO

Para reportar fraude o abuso a la Oficina del Inspector General  
(Office of Inspector General, OIG) nos puede llamar gratis al 1-800-433-3982  
o en línea en www.tn.gov/finance/fa-oig/fa-oig-report-fraud.html. 

Para reportar el fraude o el maltrato de un paciente por parte de un 
proveedor a la Unidad de Control de Fraude Médico de la Oficina de 
Investigación de Tennessee (Tennessee Bureau of Investigation’s 
Medicaid Fraud Control Unit, MFCU), llame gratis al 1-800-433-5454.

http://www.tn.gov/finance/fa-oig/fa-oig-report-fraud.html
http://bluecare.bcbst.com/CoverKids
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APELACIONES DE TENNCARE

Encuentre ayuda para presentar una apelación por un servicio  
de TennCare (servicio médico o de salud mental, tratamiento por  
abuso de alcohol o drogas). Unidad de Soluciones de TennCare  
(TennCare Solutions Unit) llamada gratis al 1-800-878-3192  
(lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m., horario del Centro).

USTED PUEDE PEDIR UNA SEGUNDA OPINIÓN

La mayoría de nosotros queremos saber lo más posible acerca de  
nuestra salud. En ocasiones, eso significa escuchar otro punto de vista 
— una segunda opinión. Le ayudaremos a consultar la opinión de otro 
proveedor de la red. Si no podemos encontrar un proveedor de la red,  
le ayudaremos a obtener una segunda opinión de un proveedor fuera  
de la red sin costo adicional. 

¿Necesita ayuda con una segunda opinión? El número de Servicio al Cliente 
se indica en su tarjeta de identificación y en la última página de este boletín. 

TENNCARE NO PERMITE EL TRATO INJUSTO

Nadie recibe un trato diferente debido a su raza, color, lugar  
de nacimiento, religión, idioma, sexo, edad o discapacidad.

 › ¿Cree que lo han tratado de una manera diferente?

 › ¿Tiene más preguntas o necesita más ayuda?

 › Si piensa que lo han tratado de una manera diferente,  
llame gratis a TennCare Connect al 1-855-259-0701.

El formulario de queja por trato injusto (Discrimination Complaint Form)  
se encuentra en línea en: www.tn.gov/tenncare/members-applicants/
civil-rights-compliance.html

SUS DERECHOS 

http://www.tn.gov/tenncare/members-applicants/civil-rights-compliance.html
http://www.tn.gov/tenncare/members-applicants/civil-rights-compliance.html
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MÁS RECURSOS 

AYUDA PARA DEJAR EL TABACO

Dejar de fumar es más fácil  
cuando tiene ayuda. Estamos  
listos para ayudarle.

 › Usted recibirá apoyo personal 
de nuestros educadores de 
salud a lo largo de toda su 
trayectoria para dejarlo.

 › Contamos con un programa 
para mujeres embarazadas  
y mamás de recién nacidos —
con cupones para pañales  
como recompensa por el éxito.

 › Cubrimos la mayoría de los 
medicamentos con una receta 
de su doctor.

Llame a Servicio al Cliente  
para comenzar. O llame a la línea 
para dejar el tabaco de Tennessee 
(Tennessee Tobacco QuitLine) para 
consejos en inglés o español.

 › Para comenzar, hable con 
consejeros capacitados.

 › Reciba gratuitamente dos 
semanas de tratamiento de 
reemplazo de nicotina.

Línea de Tennessee para  
dejar el tabaco

Gratis para todos los residentes  
de Tennessee. 1-800-QUIT-NOW  
(1-800-784-8669) or tnquitline.org

TEXT4BABY® 

Este servicio gratuito le enviará 
mensajes de texto cada semana 
sobre cómo tener un embarazo 
sano y un bebé sano. Simplemente 
textee la palabra “BEBE” al 511411 
para comenzar. O inscríbase en 
línea en text4baby.org.

PARA SOLICITAR COVERKIDS

Use el Mercado de Seguros de 
Salud healthcare.gov. O llame  
gratis al 1-800-318-2596.

TENNCARE CONNECT

Reciba más información sobre 
TennCare CoverKids. Informe de  
los cambios de su dirección, 
ingresos, tamaño de la familia  
y si obtiene otro seguro. 

Llame al 1-800-342-3145  
(TRS o TDD: 1-877-779-3103)  
o tenncareconnect.tn.gov

La ayuda para las familias de 
Tennessee incluye enlaces con 
servicios estatales, información  
y mucho más.

healthiertn.com 

Trabajemos juntos para una mejor 
salud para usted y una mejor salud  
en Tennessee.

AYUDA PARA CRISIS PSIQUIÁTRICA  

 › Línea directa las 24/7 en todo  
el estado de Tennessee  
1-855-274-7471

 › Red de Tennessee para la 
Prevención de Suicidios tspn.org

AYUDA PARA EL USO 
INDEBIDO DE SUSTANCIAS

 › TN Together tn.gov/opioids 

 › Tennessee Redline 1-800-889-9789

http://healthiertn.com
http://tnquitline.org
http://text4baby.org
http://tspn.org
http://tn.gov/opioids
http://healthcare.gov
http://tenncareconnect.tn.gov
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¿Necesita ayuda con su atención 
médica, para hablar con nosotros  
o para leer lo que le enviamos? 
Llámenos gratis al: 1-888-325-8386 
(TRS: 711 pida por 888-418-0008)

SERVICIO AL CLIENTE

Para preguntas sobre el uso de su plan de seguro médico,  
atención de la vista, cambio de su proveedor de atención  
primaria (PCP) o para pedir ayuda en otro idioma.

 › Servicio al Cliente de CoverKids 1-888-325-8386
 › TRS: 711 y pida el 888-418-0008
 › Monday – Friday  |  8 a.m. to 6 p.m. ET
 › bluecare.bcbst.com/CoverKids

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE? 

1 Cameron Hill Circle | Chattanooga, TN  37402  |  bluecare.bcbst.com

El contenido de este boletín es suministrado por TennCare para su distribución 
a los miembros de CoverKids. Para información acerca de TennCare in español, 
llame al 1-866-311-4290. Este boletín no tiene la intención de reemplazar los 
consejos de su proveedor de atención médica. BlueCare Tennessee es un 
licenciatario independiente de BlueCross BlueShield Association. 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 (TRS 711: 888-418-0008) gratuitamente.

Spanish: Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al CoverKids 1-888-325-8386.  
(TRS: 711: 888-418-0008).

Kurdish:  یدروک
ئەگەر بە كوردی سۆرانی قسە دەكەن، خزمەتگوزارییەكانی وەرگێڕان بەخۆڕایی دەخرێتە 

1-888-325-8386 CoverKids (TRS: 711: 888-418-0008)بەردەستتان. پەیوەندی بكەن بە ژمارە 

http://bluecare.bcbst.com/CoverKids
http://bluecare.bcbst.com
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