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¡Llegó otra vez la primavera! 
Estas son las novedades.
Estimado(a) Miembro:

En Tennessee, la primavera es una época maravillosa. 
Algunas flores ya empiezan a florecer, despertándonos 
alegremente de la tristeza invernal. Pero con la primavera 
llega el temido polen de Tennessee. Si su hijo tiene asma, 
el polen de la primavera puede ser particularmente difícil. 
En la página 6 ofrecemos algunos consejos para ajustar 
su plan de acción contra el asma durante estos últimos 
meses del año escolar. 

También tenemos una receta liviana de salteado  
de verduras para que se anime a planear su hortaliza 
de verano y otros consejos para ayudarle a cuidar  
la salud física y mental de su hijo.

Y para seguir con el tema de cosas “nuevas”, TennCare 
celebra la primavera estrenando un nuevo sitio web que 
lo conecta con las herramientas y recursos útiles que 
necesite. Los detalles se encuentran en la página 2.  

Deseándole la mejor salud,

 
 
 

 
 
 
Melissa Scissom 
Chief Operations Officer,  
CoverKids

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

bluecare.bcbst.com

¡Únase a nosotros 
en línea!

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

Visítenos en 
bluecare.bcbst.com. 
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Healthy Generations es una 
publicación trimestral de 
BlueCare Tennessee, un 
licenciatario independiente 
de BlueCross BlueShield 
Association.
Esta información no tiene  
la intención de reemplazar 
los consejos de su proveedor 
de atención médica.
Healthy Generations se 
publica en bluecare.bcbst.
com/CoverKids-News  
en inglés y español.
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TennCare tiene un nuevo sitio web
Esta primavera, TennCare planea lanzar un nuevo sitio web. Se llama 
TennCare Connect. Los miembros de TennCare y CoverKids pueden 
ir a tenncareconnect.tn.gov ahora y crear una cuenta en línea con 
TennCare Connect. Lo único que necesita es su nombre  
y su dirección de correo electrónico. 

Cuando cree una cuenta, puede vincular los detalles de su cobertura 
de TennCare y CoverKids a su cuenta en línea. Podrá ver la 
información de su caso y las fechas de cobertura de elegibilidad. 

Con TennCare Connect, podrá: 

• Enviar solicitudes

• Hacer cambios (como cambiar su dirección o actualizar sus ingresos)

• Completar las renovaciones anuales

• Cargar los documentos solicitados, tales como 
recibos de pago o documentos fiscales

• Recibir avisos electrónicos

También hay una aplicación móvil GRATUITA. Simplemente busque 
TennCare en la tienda de aplicaciones de Apple o en Google Play. 
Al utilizar la aplicación móvil, los miembros y solicitantes de TennCare 
y CoverKids pueden cargar documentos, ver avisos y hacer cambios 
en su dirección y de otros tipos. 

¡Simplemente busque TennCare y descargue la aplicación 
hoy mismo! 
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LLEGÓ LA PRIMAVERA–
¡VÁYANSE A JUGAR!
Con el tiempo más cálido es más fácil  
que sus hijos se muevan. ¿Están listos?

Comienzo inteligente.
La mayoría de los niños son capaces de participar en actividades físicas. 
Pero aun así es una buena idea consultar a su doctor personal antes 
de comenzar algo nuevo. Los niños crecen y cambian a un ritmo 
diferente. La edad y la fuerza se tienen que tomar en cuenta en el 
momento de elegir una actividad. Por eso es una buena idea primero 
tener una charla con el doctor.

Elija diversión.
Mientras más disfruten los niños una actividad, más la harán. 

Los deportes de equipo son divertidos, pero no la mejor opción para 
todos los niños. La Academia Americana de Pediatría no recomienda 
los deportes de grupo para los niños menores de 6 años. 

A veces se nos olvida que los niños también necesitan simplemente 
jugar. Si juega con ellos, usted pone un ejemplo activo. Programe una 
caminata varias veces a la semana. Anden en bicicleta. Jueguen con 
la pelota. Fomentará la unión con su hijo así como la salud física. 

Jugar precavidamente.
El equipo es importante. La ropa, el equipo de protección, los 
equipos para deportes y juegos infantiles tienen que estar en buena 
forma para que los niños no corran riesgo. A muchas personas les 
encanta ayudar a supervisar –un entrenador, otro padre de familia,  
el director del patio de juegos.
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Las alergias primaverales y el asma: 
¿quién corre riesgo?
Las plantas florecientes que embellecen la primavera también pueden desencadenar 
ataques de asma. Para algunos niños eso significa tener un cuidado especial.

Los niños hispanos y afroamericanos tienen más probabilidades de padecer asma 
que los niños blancos. Pero es menos probable que los niños de esos grupos tomen 
medicamentos para el asma. Esto puede dar lugar a ataques más frecuentes, idas 
al hospital y muertes por asma. 

Hay mucho que los padres pueden hacer para proteger a sus hijos:

• Aprenda cuáles son los síntomas del asma

• Consulte al doctor regularmente y prepare un plan de acción para el asma

• Administre los medicamentos para el asma de acción prolongada según 
las indicaciones

• Tenga cerca los medicamentos de acción corta (rescate) para el asma  
en caso de emergencia.

Need more help? Talk with your doctor and visit the National Heart Lung and  
Blood Institute at nhlbi.nih.gov. 

Referencia: https://www.nhlbi.nih.gov/health-pro/resources/lung/naci/discover/disparities.htm
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SALTEADO DE POLLO

DOBLAR

INGREDIENTES
2 cucharadas de aceite vegetal
1/2 taza de zanahorias (peladas, en rodajas finas,  

o 1/2 lata, aproximadamente 8 onzas, de zanahorias 
con bajo contenido de sodio, escurridas)

1/2 taza de apio (en rodajas finas)
1/4 taza de cebolla (en tiras)
1 pimiento verde (en tiras)
1 cucharada de ajo (finamente picado)
1 cucharada de jengibre (finamente picado, opcional)
1 libra de pollo (cocinado, sin piel, cortado en tiras)
1/2 cucharadita de azúcar
3 cucharadas de salsa de soya (opcional)
3 tazas de arroz blanco cocido (o arroz integral)

MODO DE PREPARAR
• Caliente una sartén grande con aceite vegetal a fuego alto.

• Añada las verduras y el ajo a la sartén caliente. Revuelva hasta 
dorar el ajo un poco. Si desea el jengibre, también agréguelo.

• Añada el pollo y el azúcar a la sartén. Si desea la salsa de soya,  
también agréguela.

• Revuelva todo durante aproximadamente 1 minuto en la sartén.

• Sirva con arroz cocido. 
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Recetas Sanas 
y Económicas
¿Piensa que es demasiado caro comer 
sanamente? No tiene por qué ser así. 
Encuentre recetas económicas que 
le encantarán a su familia, como este 
salteado de pollo, en choosemyplate.
gov/budget-recipes. 
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Manejo de los ataques 
de asma en la escuela 

Si su hijo tiene asma, es probable que no le guste 
tener ataques de asma en la escuela, pero es algo 
que ambos deben planear. 

Tener un plan paso por paso en forma escrita es 
una de las mejores maneras de ayudar a mantener  
su asma bajo control. El médico personal de su hijo  
puede ayudarles a crear un plan de acción para el asma.  
Tener un plan puede ayudar a su hijo a prevenir los  
ataques y lidiar con los que sean inevitables. 

El plan de acción le dirá a usted y a su hijo:

• Cómo y cuándo debe tomar sus medicinas

• Cuáles son sus desencadenantes del asma

• Signos de un ataque de asma

• Cuándo llamar al médico de atención primaria 
(PCP en inglés) o ir a la sala de emergencias 

Su hijo debe tener consigo una copia del plan de acción para  
el asma en todo momento y aprenderse de memoria las partes 
más importantes. Asegúrese de que su escuela tenga una copia.

Seguir este plan de acción le ayudará a saber cuándo podría 
estar a punto de tener un ataque de asma. También le informará 
cuándo tendrá que pedir permiso para ir a usar su medidor de flujo 
máximo o su inhalador. 

 
Fuentes:  
http://www.lung.org/lung-disease/asthma/taking-control-of-asthma/create-an-asthma-management-plan.html 
 
http://kidshealth.org/teen/asthma_center/treatment/a_action_plan.html 

Hable con su hijo sobre qué hacer cuando tenga  
síntomas en la escuela. Dígale que nunca debe  
ignorar los síntomas con la esperanza de que 
desaparezcan. Lo que debe hacer es pedirle ayuda 
a un adulto, como el maestro o el entrenador. 
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Los teléfonos inteligentes están en 
todas partes, pero los expertos en 
tecnología y Los teléfonos inteligentes 
están en todas partes, pero los 
expertos en tecnología y salud mental 
dicen que hay un lugar en el que no 
pertenecen: en manos de los niños 
menores de 14 años. Podría parecerle 
una tortura a su preadolescente, pero a 
usted quizás le convenga comprometerse 
a esperar hasta el octavo grado, como lo 
sugiere el movimiento “Wait Until 8th”. 

“Wait Until 8th” recomienda a los padres 
no darles un teléfono inteligente a sus 
hijos hasta que tengan por lo menos 14 
años de edad (aproximadamente cuando 
están en el 8º grado). Quizás su hijo se 
enoje, pero los riesgos para la salud que 
suponen los teléfonos inteligentes son 
cada vez más claros. 

Estas son tan solo algunas de las razones 
sobre las que se basa waituntil8th.org 
para no darle a su niño pequeño un 
teléfono inteligente:

Son adictivos

Los niños pasan un promedio  
de hasta siete horas al día usando 
teléfonos inteligentes. Una nueva 
investigación demuestra que depender 
de los teléfonos inteligentes tiene 
la misma respuesta adictiva en el 
cerebro que las adicciones al alcohol, 
las drogas y el juego.

Tienen un impacto negativo 
en el aprendizaje

En la escuela primaria y secundaria, 
los niños aprenden cómo manejar su 
tiempo, los proyectos y la tarea. Pero la 
distracción causada por los teléfonos 
 

inteligentes interfiere con este proceso 
de aprendizaje. Los estudios demuestran 
que las calificaciones de un niño tienen 
probabilidad de sufrir después de que 
recibe un teléfono inteligente.

No permiten el sueño saludable

Los estudios también demuestran 
que el uso de teléfonos inteligentes 
y otros dispositivos portátiles con 
pantallas dan lugar a que los niños y 
adolescentes duerman menos y que 
las horas que duermen sean de mala 
calidad. Esto afecta su salud de otras 
maneras, porque causa una mala 
alimentación, debilidad del sistema 
inmunitario, retraso en el crecimiento  
y problemas de salud mental.

Aumentan el riesgo 
de ansiedad y depresión

Research shows that the more time 
someone uses social media, the more 
likely they are to be depressed. And 
overusing technology has been linked 
to an increase in stress hormones,  
which leads to anxiety.

Aumentan el riesgo de que 
sean sujetos de bullying

La tecnología ha creado un nuevo espacio 
para el bullying. Y para los niños que 
tienen un teléfono inteligente, es difícil 
escapar de ello. Los acosadores ahora 
pueden lastimar a los niños a través  
de las redes sociales y los mensajes  
de texto y pueden hacerlo incluso en 
la seguridad de su propio hogar. 

Obtenga más información o haga  
la promesa en waituntil8th.org.

1

2

3

4

5

Para la salud mental de su hijo
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No se necesita referido para los 
servicios de salud de la mujer
Queremos que sea fácil usar sus beneficios. Por eso las 
mujeres miembro pueden acudir a un especialista en salud 
de la mujer sin referido. Los especialistas en salud de la mujer 
pueden ser obstetras, ginecólogos o matronas certificadas. 
 
Estos especialistas incluyen a los obstetras o ginecólogos  
(en inglés usan la abreviatura OB/GYN). Proporcionan atención 
médica durante el embarazo, hacen los chequeos médicos 
de rutina y pruebas importantes como la de Papanicolaou 
y el examen de los senos.
 
Si usted prefiere acudir a su doctor de atención primaria para este 
tipo de servicios, eso también está cubierto. Pero debe acudir a un 
proveedor de nuestra red para que la atención recibida esté cubierta. 
Verifique que todos los proveedores aceptan CoverKids antes de 
ir a la cita. En ocasiones hacemos una excepción, pero necesitará 
nuestra autorización para no recibir una factura inesperada. 
 
Para encontrar proveedores dentro de la red, use “Encuentre un 
médico” en bluecare.bcbst.com o inicie sesión en BlueAccessSM. 
Nos puede llamar al 1-888-325-8386.

Programe un chequeo
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

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.

Antes de que termine su cobertura, llámenos al  
1-888-325-8386. Estamos aquí para usted. 
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Cuándo llevar a su hijo 
a la sala de emergencias
 
Cuando su hijo está enfermo o lesionado, usted quiere ayuda de inmediato.  
Pero, ¿sabía que la sala de emergencias no siempre es la mejor opción cuando  
no se trata de una emergencia? Hay mejores lugares para que su hijo reciba el  
tipo de atención que necesita cuando su afección no es potencialmente mortal.

Entonces, ¿cómo decide?  
Usted decide a dónde ir a que atiendan a su hijo. Así que elija el lugar más 
adecuado para ayudar a su hijo con su afección. Aquí hay algunas sugerencias.

El consultorio de su médico de cabecera  
Este es el mejor lugar para recibir atención para la mayoría de las 
afecciones que no son potencialmente mortales. Llame al consultorio 
para hacer una cita o para averiguar el horario de atención. En el 
consultorio pueden tratar la mayoría de los problemas de salud. 

Estos son algunos de los más comunes:

• Resfriados y gripe

• Conjuntivitis

• Infecciones de oído, 
garganta y sinusitis 

• Infecciones 
urinarias repetidas

• Alergias

• Fiebre 

• Golpes y cortadas 
menores

• Erupciones cutáneas

• Muchas otras

Centro de atención urgente 
Cuando su hijo necesite atención rápidamente, pero no es 
potencialmente mortal, considere los centros de atención urgente.  
Por lo general, atienden noches y fines de semana y no se requiere cita.

Pueden tratar cosas como:

• Cortadas, esguinces y 
quemaduras menores

• Fiebre o gripe 

• Infecciones de oído, 
garganta y sinusitis

• Conjuntivitis 

• Infecciones  
urinarias repetidas 

Sala de emergencias 
Si su hijo necesita ayuda inmediata para una enfermedad o lesión 
crítica o potencialmente mortal, llame al 911 o vaya a la sala de 
emergencias más cercana. Atienden 24/7.

Tratan cosas como:

• Sacudidas rítmicas 
(convulsión)

• Problemas graves  
de respiración (aparte 
de congestión nasal)

• Una quemadura grande 
o que involucra las 
manos, los pies, el área 
de la ingle, el pecho o 
cara (more than from 
nasal congestion)

• Sangrado 
incontrolable

• Pérdida del 
conocimiento
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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 conoce a ustedes. Eso puede 
ayudar si tiene que tomar decisiones  
de salud importantes.

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

• Informe a los otros proveedores 
quién es su médico personal. 

• Pídales a los otros proveedores 
que le envíen al doctor personal 
de su hijo los informes. 

• Dígale a su PCP sobre todas las 
consultas con otros proveedores. 

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 “Buscar 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.
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¿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 ayudar a su hijo a encontrar 
un nuevo doctor personal. Para 
muchos adultos jóvenes, elegir  
a un doctor personal es el primer 
paso en la toma de sus propias 
decisiones de salud.  
 
Fuente: kidshealth.org/teen/expert/doctors/ 
new_doctor.html#cat20877

El doctor personal de su hijo es su aliado



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. Llame 
al 1-888-416-3025, de lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. horario del Este. 

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 embarazos)
• Información y materiales educativos 

sobre los cuidados antes, durante  
y después del embarazo

• Coordinación de los servicios.

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.services are available to you. 
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El doctor personal de su hijo es su aliado

• 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.

 
Usted puede recibir  
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. Estamos encantados 
de ayudarle a encontrar un proveedor 
de CoverKids para eso.

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? Para encontrar proveedores 
dentro de la red, use “Buscar un médico” 
en bluecare.bcbst.com o inicie sesión 
en BlueAccessSM. Los miembros  
de CoverKids pueden llamar al 
1-888-325-8386.



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.
No Recompensamos Por Decir  
No A Los Miembros
Queremos ayudarle a obtener la atención 
que necesita. Nosotros evaluamos sus 
necesidades médicas y los servicios 
cubiertos antes de dar el visto bueno para 
su atención médica. No les damos a sus 
proveedores ni a nuestros empleados 
sueldo extra o regalos que le faciliten 
menos atención de la que necesita.
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.
Es importante que su correo  
no se le pierda
¿CoverKids tiene 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 
al Contratista de Elegibilidad de 
CoverKids al 1-866-620-8864.

La ley prohíbe el trato diferente 
Las leyes federales y estatales no permiten que CoverKids lo trate de manera 
diferente debido a su raza, origen nacional, religión, color de la piel, discapacidad, 
edad, sexo, idioma u otros grupos protegidos por las leyes de derechos civiles. 
¿Está siendo tratado de manera diferente? Usted tiene el derecho a presentar una 
queja. Por ley, nadie se puede vengar porque usted se queje. Para presentar una 
queja sobre atención médica o atención de salud mental, llame a:  
1-888-325-8386/1-855-286-9085.
El formulario de queja por trato injusto (en inglés) se encuentra en línea en:  
https://www.tn.gov/content/dam/tn/tenncare/documents/complaintform.pdf

Usted Tiene El Derecho De Apelar 
Nuestras Decisiones
Evaluamos cuidadosamente todas las 
solicitudes médicas. Si nuestros doctores 
deciden que algo no es lo que usted 
necesita, usted tiene el derecho de 
solicitar que lo consideremos de nuevo. 
Simplemente presente una queja de 
miembro y volveremos a evaluar. Si sigue 
sin estar de acuerdo, también puede 
solicitar una revisión por parte del estado. 
Su plan no incluye revisiones externas. 
Eso significa que no puede pedirle a un 
grupo o individuo independiente que haga 
una revisión y nos la envíe o se la envíe  
al estado.
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
Línea de Enfermería 24/7 (NurseLine) 
1-866-904-7477
State of Tennessee
El horario normal de atención es de lunes 
a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., horario 
del Centro.
Sitio web - tn.gov/coverkids
Sitio web para las familias de Tennessee 
(enlaces a los servicios del estado, 
información y más) kidcentraltn.com – 
tn.gov/CoverKids
Servicio al cliente (para elegibilidad 
e inscripción) - 1-866-620-8864
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¿Cómo podemos ayudarle?
SERVICIOS AL MIEMBRO 
lun. a vie., de 8 a.m. a 6 p.m. horario  
del Este 1-888-325-8386 (llamada gratis) 
TDD/TTY: 1-866-591-2908
Apelación sobre beneficios de  
medicamentos: 1-888-343-4232  
(número de fax)
Administración de Atención Médica:  
1-888-416-3025

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 en:  
https://www.tn.gov/content/dam/tn/tenncare/documents/complaintformSP.pdf

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. (TRS: 1-866-591-2908).
Kurdish:  
 1-888-325-8386  
  TRS (1-866-591-2908) 

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

Proficiency of Language Assistance Services
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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.

• ¿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 TRS  
(Para los sordos) llame al: 1-866-591-2908)
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