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

bluecare.bcbst.com 

Recordatorios para el 
regreso a clases. 
Estimado (a) miembro: 

Los niños ya van a regresar a la escuela y su lista de 
“cosas por hacer” seguramente es cada vez más larga. 
Sabemos que puede ser una época agitada, por lo que 
queremos recordarle algunas cosas importantes 
que están sucediendo. 

Ya llegó el momento otra vez de que nuestros miembros 
pasen por el proceso de reverificación. Posiblemente ya 
haya hecho esto en los últimos meses. Pero si no lo ha 
hecho, esté pendiente de recibir su paquete en el correo. 
Cuando lo reciba, complételo lo antes posible y devuélvalo. 
Esto ayuda a asegurar que mantendrá su cobertura. 

Además, el regreso a la escuela es un buen momento para 
asegurarse de que su hijo haya ido a su chequeo anual. 
El médico se asegurará de que su hijo esté al día con sus 
vacunas y buscará cualquier posible problema de salud. 
Algunos grados requieren comprobante de vacunación para 
la matriculación, por lo que ahora es el momento perfecto 
para ponerse al día. 

En este boletín hemos incluido algunos otros consejos para 
que su hijo conserve la salud. Esperamos que los primeros 
meses de clases sean excelentes y que su otoño empiece 
sana y felizmente. Llámenos si podemos ayudarle. 

Deseándole la mejor salud, 

¡Únase a nosotros 
en línea! 

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

Melissa Scissom bienestar. 
Directora de Operaciones Visítenos en 
de CoverKids bluecare.bcbst.com. 

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
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No hay copagos para las 
adolescentes embarazadas 

Si es una adolescente embarazada, queremos darle cierta información 
sobre beneficios. Queremos asegurarnos de que esté recibiendo la atención 
que el médico le recetó. Eso incluye el tomar los medicamentos que le haya 
recetado exactamente de la manera indicada: las cantidades correctas 
y a las horas correctas. 

Para que sea fácil, no cobraremos los copagos por servicios médicos ni por los 
medicamentos que su médico le recete mientras está embarazada. Simplemente 
asegúrese de avisar en la farmacia que está embarazada cuando vaya y no se le 
cobrará el copago. Este beneficio es solo para las adolescentes embarazadas. 
Si tiene preguntas, ¡llámenos! Estamos aquí para ayudarle. 

¿Tiene preguntas sobre los 
beneficios? Por favor llame 
a TennCare Connect 
Si recientemente algo cambió en relación con su elegibilidad, 

como un copago que cambió de bajo a alto y desea hacer preguntas, llame 
a TennCare Connect. Ellos toman las decisiones sobre los beneficios para 
los que califica y pueden ayudarle a responder cualquier pregunta que 
tenga. Los puede llamar al 1-855-259-0701. 

2
 



No hay copagos para las 
adolescentes embarazadas

 
  

  
  

 

 
 
 
 

 

  

  

  
 

  

EL RIESGO DE 
LA OBESIDAD 

Y LOS INGRESOS 

Muchas personas creen que la obesidad se debe solamente a comer demasiado.
 
Eso no es del todo cierto. Hay estudios que demuestran que la cantidad de dinero
 
que ganamos es un factor que influye en nuestro peso. Los niños y adultos de familias
 
con bajos recursos presentan índices de obesidad más altos.
 

A menudo, el problema comienza con el lugar donde viven las familias. Muchos de
 
los supermercados en comunidades de bajos recursos no ofrecen muchas opciones
 
de alimentos saludables y frescos. Y si lo hacen, los precios pueden ser caros. Estas
 
opciones pueden llevar a consumir productos procesados con alto contenido calórico.
 

Puede comer más sanamente sin gastar mucho dinero. 
Preparar sus propios alimentos es un buen punto de partida. 

• Compre productos, tales como pollo y carne molida cuando estén en oferta. 
Congélelos para consumirlos en otro momento. 

• Busque ofertas en productos enlatados como ejotes/judías verdes y tomates 
que le pueden ayudar a complementar comidas más saludables. 

• Los frijoles sin cocer son menos costosos y una bolsa puede alcanzarle 
para un par de comidas. 

• Las frutas, tales como manzanas y bananas siempre son una opción 
menos costosa. 

• Planee sus comidas y refrigerios para toda la semana, prepare una lista 
y haga todas las compras en un mismo día, ¡con esto ahorrará tiempo y dinero! 

Fuentes: choosemyplate.gov, cdc.gov 
https://www.choosemyplate.gov/budget-grocery-list 
https://www.cdc.gov/obesity/data/index.html 
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El verano en Tennessee significa verduras sanas de muchos 
colores. Encontrará judías verdes/ejotes, maíz/elote, tomates, 
okra y todo tipo de calabazas que se cultivan localmente. 

Dos tipos predilectos de calabazas en el sur son el calabacín/ 
calabacita y la calabaza amarilla. Tradicionalmente la calabaza 
amarilla se enmantequilla y se fríe y al calabacín se le agregan 
tomates y cebollas. Pero hay más opciones. Se pueden asar, 
hornear o saltear. Puede probarlas rayadas en ensaladas o 
incorporar en sopas y salsas para pasta. 

Esta es una manera fácil de 
agregar calabaza fresca a una 
comida de verano. 

Salteado de calabacita y calabaza amarilla 

½ cucharada de mantequilla 

½ cucharadas de aceite de 
oliva 

2 calabacitas pequeñas, 
cortadas en cubitos 

2 calabazas amarillas pequeñas 
a medianas, cortadas en 

cubitos 

Sal y pimienta al gusto 

Queso parmesano 

¼ de cucharadita de albahaca 
seca, si desea 

¼ cucharadita de orégano 
seco, si desea 

En una sartén antiadherente de 12 pulgadas, caliente la 
mantequilla y el aceite de oliva a fuego medio. Añada la 
calabacita y la calabaza amarilla en una capa uniforme. 
Espolvoree con sal y pimienta si lo desea. Deje en la sartén 
sin mover durante 2 o 3 minutos para que se dore. Revuelva 
bien, agregue sal y pimienta al gusto si es necesario. Continúe 
cocinando, revolviendo solo de vez en cuando, hasta que la 
calabaza esté dorada y tierna, alrededor de 5-7 minutos más. 
Sazone con sal y pimienta al gusto y espolvoree con queso 
parmesano rallado. Sirva inmediatamente. 



 
 

 
 

 
 

 
 
  

 

 

   
 

 

  

 
 

 

  
 

  
  

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 El asma y el nuevo 
año escolar 
Volver a clases después de las 
vacaciones de verano significa que 
usted y su hijo tienen muchas preguntas: 
¿Cambió su horario de autobús? ¿Sus 

El asma puede afectar a cualquiera. Pero en algunas personas los síntomas 
del asma parecen ser peores que en otras. Aunque hay muchas razones por 
las cuales esto podría ser cierto, la raza y los ingresos a veces influyen. Los 
niños afroamericanos son hospitalizados por ataques de asma dos veces más 
que los niños blancos. Y los niños de familias de bajos ingresos o de minorías 
de hecho tienen una mayor probabilidad de contraer la enfermedad. 

amigos están en sus clases? ¿A qué hora 
es el almuerzo? Si su hijo tiene asma, 
tiene una pregunta más importante: 
¿Mi hijo está listo para recibir el 
medicamento que necesita todos 
los días en la escuela? 

Lista de verificación para el 
regreso a la escuela 

 “Lo básico sobre el asma” 
Sepa todo lo que pueda sobre el 
asma de su hijo para que pueda 
mantener el control. Dependiendo 
de su edad, asegúrese de que su 
hijo también entienda las señales 
de advertencia de un ataque 
y qué hacer. 

 Llame a la escuela 
Una breve llamada a la enfermera 
de la escuela de su hijo antes de 
que comience el año escolar puede 
ayudarle a planificar cómo y cuándo 
tomará su medicamento durante 
el día escolar. También conviene 
hablar con los maestros sobre los 
factores desencadenantes y las 
señales de advertencia. 

 Llévelo a un chequeo de asma 
Haga una cita con el doctor de su 
hijo. El doctor se asegurará de que 
su hijo tome la medicina correcta 
y puede ayudar a actualizar el plan 
de acción para el asma de su hijo. 

 Haga una lista 
Envíe a la escuela de su hijo una 
lista completa de los medicamentos, 
dosis y horario e instrucciones de 
conservación. Proporcione a la 
escuela el plan de acción para el 
asma para que sepan exactamente 
qué hacer en caso de emergencia. 

 Pregunte 
Si van a guardar la medicina en la 
escuela, pregunte con frecuencia 
si hay suficiente. Asegúrese 
de que la escuela guarde la 
medicina en el envase original 
con la etiqueta. Si su hijo lleva su 
medicina a la escuela todos los 
días, acostúmbrese a empacar 
su mochila la noche anterior para 
asegurarse de que no la olvide en 
las mañanas ajetreadas. 
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Preguntas y respuestas sobre el vapeo
 
A estas alturas, todo el mundo sabe 
que fumar es dañino, incluso que 
puede ser mortal. Pero un nuevo hábito 
preocupante se ha vuelto popular entre 
los adolescentes: vapear. 

Muchos adolescentes piensan que el 
vapeo o los cigarrillos electrónicos son 
seguros porque no se inhala humo. Pero 
eso simplemente no es cierto. Estamos 
aquí para ayudarle a hablar con su 
adolescente sobre el vapeo y para darle 
información cierta. Estas son algunas 
preguntas que su hijo podría hacerle 
y una guía sobre cómo contestarlas. 

¿Por qué no quieres que vapee? 

•	 La ciencia demuestra que vapear es 
adictivo y los productos químicos 
pueden dañar diferentes partes 
de tu cuerpo. 

•	 En este momento, tu cerebro 
todavía se está desarrollando, lo que 
significa que puedes volverte adicto 
a cosas como la nicotina. El uso de 
la nicotina puede cambiar tu cerebro, 
haciendo que ansíes más nicotina. 
También puede afectar tu memoria 
y concentración. ¡Yo no quiero eso 
para ti! 

•	 Los cigarrillos electrónicos contienen 
sustancias químicas que son dañinas 
si se respiran. Cuando usas cigarrillos 
electrónicos, respiras pequeñas 
partículas que pueden dañar tus 
pulmones. 

¿Cuál es el gran problema con 
la nicotina? 

•	 La nicotina puede dañar el 
desarrollo de tu cerebro. Puede 
hacer que se te dificulte 

concentrarte, aprender o controlar 
tus impulsos. 

• 	 La nicotina incluso puede entrenar 
tu cerebro para que se vuelva 
más fácilmente adicto a otras 
drogas como la metanfetamina 
y la cocaína. Y no digo esto para 
asustarte, pero quiero que sepas la 
realidad. Nada es más importante 
para mí que tu salud y tu seguridad. 

Pensé que los cigarrillos 
electrónicos no tenían 
nicotina, sino tan solo 
agua y saborizantes. 

•	 Yo también lo pensaba. Pero 
muchos cigarrillos electrónicos 
tienen nicotina. También contienen 
otros productos químicos que 
pueden ser perjudiciales. 

•	 Miremos juntos el sitio web del 
Cirujano General sobre los cigarrillos 
electrónicos para que puedas 
ver por ti mismo. (e-cigarettes. 
SurgeonGeneral.gov) 

•	 La próxima vez que vayamos al 
doctor, preguntemos sobre los 
riesgos de la nicotina, los cigarrillos 
electrónicos y otros productos 
de tabaco. 

¿Los cigarrillos electrónicos 
no son más seguros que los 
cigarrillos normales? 

•	 No. No es bueno para la salud usar 
ningún producto que tenga nicotina, 
incluidos los cigarrillos electrónicos. 

•	 Algunas baterías de cigarrillos 
electrónicos incluso han explotado 
y causado lesiones. 

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/documents/SGR_ECig_ParentTipSheet_508.pdf 
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Díganos cuáles son las necesidades
de salud de su adolescente 
Queremos ofrecerle a usted ya su hijo la mejor atención médica posible. Usted puede 
ayudarnos tomándose un minuto para completar una mini evaluación de la salud. 
Es una breve encuesta sobre sus necesidades de salud. Mantendremos todas sus 
respuestas de manera privada. 

Hay varias maneras de completar la encuesta de necesidades de salud. Le llamaremos 
o puede encontrar la mini evaluación de salud en bluecare.bcbst.com, en la sección 
Información para miembros. Usted o su adolescente la puede imprimir, completar y 
devolver. O puede guardar la encuesta completada y adjuntarla a un correo electrónico 
enviado a coverkids_GM@bcbst.com. Le responderemos compartiendo información 
para ayudar a su niño o adolescente a continuar por el camino saludable o recibir ayuda 
para problemas de salud. 

La encuesta es parte de nuestro programa de Salud de la Población –un servicio 
gratuito para todos los miembros. Sus respuestas nos ayudan a descubrir maneras 
en que podemos ayudarle, como bajar de peso, controlar el estrés o manejar una 
enfermedad crónica, y mucho más. Por favor, llámenos al 1-800-468-9698 u obtenga 
los detalles en bluecare.bcbst.com, en la sección Su salud. ¡Gracias por su ayuda! 

¿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, por favor llámenos al 
1-888-325-8386. Estamos aquí para ayudarle. 

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 
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  Atención continua para las
 
mujeres embarazadas
 

Queremos que usted reciba la atención que necesita mientras está embarazada. 
Eso incluye facilitar que se quede con el proveedor que desee. Por lo general, si uno 
de sus proveedores de atención médica deja la red de CoverKids, usted tiene que 
cambiar a alguien que esté en la red. Sin embargo, este no es el caso para muchas 
mujeres miembro embarazadas. 

Si tiene cuatro meses o más de embarazo (si está en su segundo o tercer trimestre), 
puede quedarse con el mismo proveedor incluso aunque él o ella deje nuestra red. 
También puede acudir al mismo proveedor hasta seis semanas después de que 
su bebé nazca. Por eso se llama “atención postparto”. Llámenos si tiene alguna 
pregunta o necesita encontrar un nuevo proveedor para recibir atención durante 
su nuevo embarazo. Nuestro número se indica en la página 11 de este boletín. 
En bluecare.bcbst.com, bajo Encuentre un médico, puede buscar un proveedor 
que atiende embarazos. Busque bajo obstetras/ginecólogos (OB/GYN). 
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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 
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. Su doctor personal conoce 
la historia de su hijo y los 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: 
• Infórmele 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. 

• Infórmele a su PCP de todas las 
consultas con otros proveedores. 

¿Ya está muy grande 
su adolescente para 
el pediatra? 
¿Sabía que la mayoría de los pediatras 
dejan de ver a los pacientes entre los 
18 y 21 años? 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. 

¿Necesita ayuda para encontrar un doctor 
personal? Llámenos o utilice la herramienta 
Encuentre un médico en bluecare.bcbst.com. 

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 Encuentre 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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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. 

Ayuda individualizada para lograr 
mejor salud 
Usted nos ha dicho que le gustaría 
recibir 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. 

Recursos para las mujeres 
embarazadas que son miembros 
del plan 
Programa de maternidad CaringStart® 
para las mujeres embarazadas que 
son miembros: 
•	 Apoyo de enfermeras obstétricas 

(especialistas en embarazos) 
•	 Información y materiales 

educativos sobre los cuidados 
antes, durante y después del 
embarazo 

•	 Coordinación de los servicios. 
•	 Por favor llame a CaringStart 

al 1-888-416-3025, de lunes a 
viernes, de las 8:00 a.m. a las 6:00 
p.m. horario del Este. La llamada 
es gratis. 

•	 Text4baby® le enviará 
mensajes de texto cada 
semana sobre cómo 
disfrutar de 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 algunas 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 “Encuentre un 
médico” en bluecare.bcbst.com o 
inicie sesión en BlueAccessSM. Los 
miembros de CoverKids pueden llamar 
al 1-888-325-8386. 

11 

http://bluecare.bcbst.com
http://text4baby.org
http://bluecare.bcbst.com


 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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 
o puede llamar a Servicio al cliente para 
pedir una copia. El número de teléfono 
está en la página 13. 
NO RECOMPENSAMOS POR DECIR 
NO A LOS MIEMBROS 
Queremos ayudarle a obtener la atención 
que necesite. Nosotros evaluamos sus 
necesidades médicas y los servicios 
cubiertos antes de darle el visto bueno a 
su atención médica. No les damos a sus 
proveedores ni a nuestros empleados 
sueldo extra o regalos para que le 
faciliten menos atención médica 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 – por 
favor llame al 1-855-259-0701 tan pronto 
como nazca su bebé. 
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 a TennCare Connect 
al 1-855-259-0701. 
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. 
Línea de Tennessee para dejar el 
tabaco 
Servicio 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 de 24/7 
1-866-904-7477 
Estado de Tenneessee 
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 
TennCare Connect (para elegibilidad e 
inscripción) - 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 
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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
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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

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

 
 
 

 
 

 

  

 
 

  
 

 
   

 

 

  
   
  

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

 
 

 
 

 

 

  

 

¿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 

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: ی یھکانرازوزمھتگخت، کھیدەقھسھ  یردوکی مانزر بھ ھئھگ :ریدائاگا

1-888-325-8386
 ی بھ دنوەپھیستھ. دەرۆ بھۆ تبی، ایڕۆ، بھخزمانی ترمھیا
TRS (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 TRS 
(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 en: 
https://www.tn.gov/content/dam/tn/tenncare/documents/complaintformSP.pdf 
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Infórmese mejor acerca de sus benefi cios y 
obtenga consejos de salud y bienestar. 

EL ASMA Y EL NUEVO AÑO ESCOLAR

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL VAPEO 

¿YA ESTÁ MUY GRANDE SU ADOLESCENTE PARA EL PEDIATRA? 

La información contenida en este boletín no tiene la intención de 
reemplazar los consejos de su proveedor de 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 independiente que no 
proporciona productos ni servicios de la marca BlueCare Tennessee.
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. 
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