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Un nuevo comienzo
Estimados Miembros:

No es necesario esperar hasta el día de Año Nuevo para 
establecer metas de salud. A medida que se termina  
el verano y su familia comienza a prepararse para el año 
escolar, considere esto como otra oportunidad para  
un nuevo comienzo. 

Una vez que comience la escuela, la vida puede 
volverse ajetreada. Antes de empezar con las 
actividades escolares, las tareas y la temporada  
de fiestas, tómese el tiempo para pensar en su salud. 
¿Qué cambios marcarían la mayor diferencia para  
su familia? 

Si necesita ayuda para comenzar, aproveche este 
boletín. Encontrará ideas para lidiar con el estrés,  
comer más sanamente, hacer ejercicio y más.

Antes de hacer grandes cambios, convendría hablar 
con su doctor. Y nosotros también estamos aquí para 
servirle. Llámenos para recibir asistencia personalizada. 
O visite bluecare.bcbst.com/coverkids para encontrar 
consejos y hablar con nosotros en línea.

 
Deseándole la mejor salud,

 
 
 
 
Melissa Scissom 
Directora de Operaciones,  
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/
coverkids.

S A L U D A B L E S

http://bluecare.bcbst.com/coverkids
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com/coverkids
http://bluecare.bcbst.com/coverkids
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Esta información no tiene la 
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atención médica.
Generaciones Saludables se 
publica en bluecare.bcbst.
com/coverkids en inglés  
y en español.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE:  
UN DÍA A LA VEZ  
Si cada cambio grande comienza con un paso, entonces, ¿por qué lograr 
una alimentación saludable debería ser diferente? Para tener éxito es útil 
tener un objetivo pequeño hasta lograrlo. 

Consuma menos sodio

Reducir el consumo de sodio puede 
reducir el riesgo de hipertensión 
arterial, enfermedades cardíacas y otros 
problemas de salud. También puede 
ayudar a mejorar su dieta, pues los 
alimentos poco sanos tienden a contener 
mucho sodio. 

Para controlar el consumo de sodio, 
concéntrese en comer frutas y verduras 
frescas, granos integrales y proteínas 
magras que usted mismo cocina. Puede 
reemplazar los alimentos procesados 
con alternativas caseras.

 › Sopas: Evite las sopas envasadas 
en la tienda y compre ingredientes 
para prepararlas usted. Agregue 
especias como pimienta, tomillo 
seco y hojas de laurel en lugar de 
más sal. 

 › Comidas congeladas: Puede 
congelar las sobras para tener cenas 
rápidas a la mano. Todo se puede 
congelar, desde lasaña de verduras 
hasta el chili de pavo.

 › Condimentos y salsas: Preparar  
su propio aderezo para ensaladas  
y salsa para pastas puede ahorrarle 
dinero y reducir el sodio.

Comience un diario de alimentos

Los estudios demuestran que las personas 
tienen más probabilidades de bajar de 
peso si llevan un diario de lo que comen. 
Aunque bajar de peso no sea su meta, 
anotar lo que come y bebe puede ayudarle 
a tomar decisiones más saludables. 

Comience con un cuaderno en blanco 
o use una aplicación para anotar sus 
alimentos después de cada comida. 
Asegúrese de que su diario no sea un 
lugar para juzgarse. No pasa nada si tiene 
un tropiezo, simplemente reflexione sobre 
cómo puede elegir mejor la siguiente vez. 
Fuente: Health.com

 
Pruebe algo nuevo
Comer sanamente no tiene por qué 
ser aburrido. Un poco de variedad 
logra mucho. Pruebe algo nuevo cada 
semana, puede ser un método de 
cocción o una verdura.

Por ejemplo, quizás haya probado las 
calabacitas amarillas o verdes. Pero, 
¿de cuántas maneras diferentes las 
ha cocinado? 

http://Health.com
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CALABACITAS VERDES DE 3 MANERAS: 

1. Cazuela de calabacitas al horno: Corte calabacitas amarillas y verdes en 
rodajas finas y mezcle con aceite de oliva, especias y un poco de sal. Póngalas 
en una fuente para hornear, cúbralas con una mezcla de migas de pan y queso 
parmesano. Cubra con papel aluminio y hornee durante 30 minutos a 350 grados. 
Para que el pan con queso se ponga crujiente, destape la cazuela y déjela unos 
minutos bajo la parrilla antes de sacarla del horno.

2. Ensalada de calabacitas verdes: Es muy simple cortar calabacitas en 
listones para incorporar en una ensalada. Simplemente pele las calabacitas 
crudas en tiras largas y delgadas con un pelador de verduras. Aplique un 
aderezo de limón y aceite de oliva y algunas nueces o semillas crujientes  
para darle más sabor.

3. Pasta con calabacitas: Pique una cebolla y una calabacita amarilla y 1 a 2 
dientes de ajo. Sofría las verduras en aceite de oliva y espolvoree pimienta y 
especias mientras las cocina. Cuando las cebollas y las calabacitas estén suaves, 
agregue un poco de salsa para pastas baja en sodio o hecha en casa. Cocine 
la salsa a fuego lento durante unos minutos, luego mezcle con la pasta de su 
preferencia cocida.

 Tener las manos limpias es crucial 
 
 
Lavarse las manos puede mantenerlo saludable y proteger a los demás para 
que no se enfermen. Aunque se lave las manos con frecuencia, se le puede 
pasar algún paso. Por eso, tómese un momento para convertir el lavado de 
manos correcto en un hábito. 

1. Mójese las manos bien en el chorro de agua 
limpia. Cierre la llave y aplique jabón.

2. Enjabónese bien. Asegúrese de frotarse entre  
los dedos, el dorso de las manos, los pulgares  
y debajo de las uñas.

3. Frótese durante unos 20 segundos. Los niños 
pueden tararear la canción “Feliz cumpleaños” 
dos veces para medirse el tiempo.

4. Vuelva a abrir la llave para enjuagarse el jabón 
de las manos.

5. Séquese las manos al aire o use una  
toalla limpia.

 
¿SABE CUÁNDO LAVARSE LAS MANOS? 
 
Asegúrese de lavarse las manos antes de comer, después de usar el baño  
o sonarse la nariz. Si tiene dudas, lávese las manos: ¡le toma menos de un minuto!
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
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Adolescente, ahora es un buen momento para comenzar a involucrarse 
más en su salud. 
  
Comience por programar su propio chequeo. O pida ayuda a sus padres  
o tutores. Estas consultas anuales pueden ayudarle a usted y a su doctor a evaluar 
su salud y encontrar cualquier problema temprano. Para una mejor consulta,  
puede hacer algunas cosas simples para prepararse. 

 › Aprenda todo lo que pueda sobre su salud. Esto incluye cualquier afección de 
salud que tenga ahora, sus antecedentes médicos familiares y hacer una lista de los 
medicamentos que toma. 

 › Anote sus preguntas aquí. Quizás se pregunte si algunos cambios son una 
parte normal del crecimiento y su doctor puede ayudarle. 

 › Traiga una pluma y papel. SA veces es difícil acordarse de los consejos de su 
doctor después de una consulta. Tomar notas puede ser una forma útil de seguir 
las instrucciones más adelante. 

 › Prepárese para hacer preguntas. Si no entiende algo, pídale a su doctor que 
se lo aclare.

El rincón del adolescente

TOME LAS RIENDAS  
DE SUS CHEQUEOS
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Las consultas dentales 
periódicas ayudan a conservar 
su sonrisa saludable.  
Y si su dentista encuentra un 
área problemática, tratarla 
temprano será más fácil para 
usted y sus dientes.

Si es un adolescente, su dentista 
también le revisará las muelas del juicio. 
Una muela del juicio a veces se puede 
impactar, lo que significa que no hay 
espacio en la boca para que crezca.  
Si ese es el caso, su dentista puede 
decidir que es necesario que se la saque.

Asegúrese de informar a su dentista 
sobre cualquier problema que tenga. 
El dolor en la boca o alrededor de la 
mandíbula, la hinchazón y los dolores 
de cabeza pueden ser un signo de  
una muela impactada. 

Sus beneficios cubren las consultas con el 
dentista hasta los 18 años. Si su dentista 
decide que es adecuada la extracción de 
muelas del juicio, sus beneficios también 
cubrirán la cirugía.

LAS CONSULTAS DENTALES 
    Y LAS MUELAS DEL JUICIO

Esté atento a los cambios  
en nuestro sitio web

Pronto podrá ver el nuevo aspecto 
de bluecare.bcbst.com.  
Con estos cambios será más fácil 
recibir atención, así que no se 
preocupe si las cosas se ven un 
poco diferentes.

http://bluecare.bcbst.com
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Los analgésicos son un verdadero alivio para muchas personas. 
Desafortunadamente, es demasiado fácil tomarlos con demasiada 
frecuencia, durante demasiado tiempo o en dosis demasiado altas.  
Por eso el uso indebido de opioides se ha convertido en una crisis.  
 
 Hay mucho que usted puede hacer para protegerse. 

 › Tenga conversaciones francas con todos sus doctores. Si bien es difícil, informe 
a su doctor sobre todas las drogas y medicamentos que toma, aunque no sean 
legales. Los analgésicos pueden interactuar peligrosamente con otros agentes. 

 › Informe a su doctor sobre los efectos secundarios. La somnolencia, la respiración 
lenta, los cambios de estado de ánimo y otros cambios pueden significar que la 
dosis es incorrecta o que necesita otro medicamento.

 › Tome su medicamento de la manera indicada por su doctor: en la dosis correcta, 
en el momento correcto.

 › Elija una sola farmacia para todos sus medicamentos con receta. Al contar 
con una lista de todos sus medicamentos, la farmacia puede detectar posibles 
problemas en la forma en que los medicamentos funcionan en conjunto.

 
Han cambiado los reglamentos sobre las recetas de analgésicos y esto está salvando 
vidas. Y corre por su cuenta cuidarse.

PROTÉJASE DEL  
MAL USO DE ANALGÉSICOS
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Hay medicamentos aprobados que, administrados bajo la atención de un doctor, 
actúan sobre la química del cerebro y en el cuerpo para ayudarle a recuperarse 
de la dependencia de los opioides. TennCare cubre medicamentos que han 
demostrado funcionar. A estos medicamentos junto con el asesoramiento, lo 
denominamos “tratamiento asistido por medicamentos”. Busque en bluecare.
bcbst.com un doctor que preste servicios de MAT. 
 
 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL (NAS)
El síndrome de abstinencia neonatal (NAS) es cuando un bebé recibe drogas 
en el útero antes de nacer y nace adicto a ellas. En 2018, en Tennessee se 
reportaron menos casos de NAS que en el año anterior. 

Parece que más mujeres se están dando cuenta de los peligros de los opioides. 
Algunas quizás estén demorando el embarazo y muchas están recibiendo 
tratamiento, incluido el MAT. Estamos orgullosos de asociarnos con TennCare 
para enfrentar la crisis de los opioides y ver aún menos niños que nacen con 
NAS en el futuro. 

 
 
Cómo obtener ayuda

 › Visite TN Together at tn.gov/opioids 

 › Reciba ayuda en bluecare.bcbst.com/localhelp

 › Llame a Tennessee Redline al 1-800-889-9789

TRATAMIENTO ASISTIDO POR MEDICAMENTOS (MAT)  
PARA EL TRASTORNO POR ABUSO DE OPIOIDES

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com/localhelp
http://tn.gov/opioids
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Empezar a hacer actividad física y continuarla puede marcar la diferencia para  
su salud. Pero si nunca ha hecho ejercicio, puede ser fácil sentirse abrumado.  
Por eso la clave es seguir un plan. 

Antes de comenzar, asegúrese de hablar con su doctor. Él o ella puede evaluar 
cualquier problema de salud y ayudarle a decidir qué tipo de ejercicio es el 
adecuado para usted. 
  
Comience por establecer una meta. Elija algo que sería difícil para usted ahora 
pero posible lograr en un mes o dos. 

Todos somos diferentes, pero su objetivo podría ser algo como: 

 › Caminar 5 millas cada semana.

 › Hacer 30 minutos de abdominales y lagartijas por noche.

 › Jugar juegos de jardín con su familia tres noches a la semana. 

Luego, propóngase una fecha para lograrlo. Tener una fecha límite le ayudará  
a lograr su objetivo. Si le serviría, marque la fecha claramente en su calendario.  
O llame a un amigo para que pueda apoyarlo a lo largo de su meta.

Desglose su meta por semana o por día. Establecer metas más pequeñas puede 
ayudarle a medir su progreso y mantenerse encaminado. 

Por ejemplo, si quiere lograr caminar 5 millas a la semana en 5 semanas, intente 
caminar 1 milla la primera semana, luego agregue otra milla cada semana.

O desglose su meta aún más. Para caminar 1 milla en una semana, propóngase  
tres caminatas de 10 minutos. La siguiente semana, aumente sus tres caminatas  
a 20 minutos cada una.

Por último, diviértase mientras lo hace. Encuentre un ejercicio que le encante, 
un compañero de entrenamiento virtual o una recompensa para mantenerse 
motivado. Y recuerde que no pasa nada si se siente decaído o le falta ánimo de vez 
en cuando, simplemente asegúrese de reanudar su ejercicio y continuar.

 

Su guía para  

MANTENERSE ACTIVO
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 › Duerma más. El cuerpo y la mente utilizan el sueño para descansar y reparar,  
por lo que es importante dormir una buena cantidad. Los adultos necesitan de 7  
a 9 horas cada noche y su niño o adolescente puede  
requerir aún más. 

 › Haga actividad física. Hacer ejercicio con regularidad es una de las mejores 
maneras de reducir el estrés. Su objetivo debería ser aproximadamente 30 minutos 
por día o incluso 10 minutos tres veces al día.  
 

 › Ordene sus cosas. Un ambiente ordenado será una fuente menos de estrés. 
Además, las tareas físicas como tender la cama o doblar la ropa pueden ayudar  
a que su cerebro descanse. 

 › Salga al aire libre. Pasar tiempo en la naturaleza le permite centrarse en sus 
sentidos y calmar sus nervios. La próxima vez que se sienta estresado, intente dar 
un paseo o visitar un parque cercano. 

 › Coma sanamente. Tomarse el tiempo para cocinar algunas comidas saludables 
puede ayudar a su cuerpo a sentirse preparado para hacer frente al mundo. En la 
página 2 hay pequeñas medidas que puede tomar para comer mejor. 
 
Fuente: American Psychological Association (Asociación Psicológica Americana)

MANERAS 
DE 

REDUCIR 
EL 

ESTRÉS55
Aunque no siempre se pueden 
controlar los altibajos de la vida, 
usted puede tomar medidas para 
controlar su estrés. Reducir el  
estrés puede ser beneficioso para  
su corazón, sistema inmunitario, 
salud mental e incluso el bienestar 
de su familia. Hemos agrupado 
algunas cosas que puede hacer para 
tener menos estrés y mantenerse 
tranquilo y sano.

Si está embarazada, sabe que hay mucho que hacer antes de que llegue el bebé. 
Puede ser normal sentir algo de estrés leve, pues esto sucede entre muchas mujeres 
embarazadas. Pero si se siente estresada o nerviosa la mayor parte del tiempo, eso podría 
ser un signo de algo más grave. Hable con su doctor de inmediato para recibir la ayuda 
que necesite. Para aliviar su salud mental por su cuenta, asegúrese de mantenerse activa, 
dormir lo suficiente, comer sanamente y tomar sus vitaminas prenatales.

 

EL EMBARAZO Y EL ESTRÉS

Su guía para  

MANTENERSE ACTIVO



10

Si su hijo tiene asma, hay medidas que puede tomar para asegurarse de que 
reciba la medicina que necesita en la escuela.  

aHaga cita para un chequeo del asma 
El otoño es una temporada ajetreada. Consulte al doctor de su hijo ahora para que 
actualicen su plan de acción para el asma. 

aAyude a su hijo a prepararse 
Dependiendo de la edad de su hijo, hablen sobre los signos de un ataque y cómo 
usar la medicina de rescate.

aRecurra a los maestros y al personal 
Proporcione una copia del plan de acción para el asma y una lista de 
medicamentos y dosis. Repasen el plan para asegurarse de que todos sepan qué 
hacer si surge un problema.

aEstablezca una rutina 
Revise el suministro de medicamentos en la escuela con frecuencia. Si su hijo 
lleva la medicina a la escuela, póngala en la mochila por la noche para que no se 
le olvide en las mañanas ajetreadas.    
Permítanos darle una mano. Con gusto le ayudamos a hacer una cita o pedir más 
información sobre cómo controlar el asma de su hijo. Simplemente llámenos  
o visítenos en línea en bluecare.bcbst.com.

Los hispanos y el asma

Las investigaciones han demostrado que los hispanoamericanos 
pueden correr mayor riesgo de contraer asma que otros grupos. Por 
eso es aún más importante tener un plan para el asma para su hijo.

Fuente: Asthma and Allergy Foundation of America,  
AAFA (Fundación de Asma y Alergias de Estados Unidos).

EL ASMA  
EL ASMA Y EL NUEVO AÑO ESCOLAR

http://bluecare.bcbst.com


DEJAR DE FUMAR 
PUEDE AYUDAR A SU SALUD  
DE INMEDIATO 
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Equipo de atención  
a miembros: 

1-888-325-8386 

Línea de Tennessee para 
dejar el tabaco

- Llame al 1-800-QUIT-NOW

- TRS 1-800-969-1393
- O visite tnquitline.org 

Al cabo de 20 minutos, su ritmo cardíaco disminuye a un ritmo más sano. Al cabo  
de 12 horas, el monóxido de carbono en la sangre llega a una concentración normal.  
Y los cambios positivos continúan.

Dejar de fumar es más fácil cuando cuenta 
con 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 nacido — 
con cupones para pañales como recompensa 
por el éxito.

 
O llame a la línea para dejar el tabaco de 
Tennessee (Tennessee Tobacco QuitLine)  
para recibir ayuda gratuita y personalizada.

 › Para comenzar, hable con consejeros 
capacitados. 

 › También puede recibir gratuitamente dos 
semanas de tratamiento de reemplazo  
de nicotina.

 › Después de eso, cubrimos la mayoría  
de los medicamentos con una receta  
de su médico.

http://tnquitline.org
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CÓMO MANTENER SANO A SU BEBÉ
El primer año de su bebé es una época emocionante. Cada mes traerá 
nuevas sorpresas —y preguntas sobre el cuidado de su bebé.

Los chequeos médicos infantiles de rutina pueden ayudar  
a hacer seguimiento de la salud y el desarrollo de su bebé. 
Debido a que está inscrito en CoverKids, cada chequeo médico infantil 
de rutina es gratis.
 
Su bebé necesita un chequeo: 

 › Antes de salir del hospital

 › Después de su primera semana en casa

 › Cada 1 a 3 meses de ahí en adelante

UN CHEQUEO MÉDICO INFANTIL DE RUTINA INCLUYE: 

 › Un examen físico completo

 › Exámenes de la vista y audición

 › Una evaluación del crecimiento físico, mental y emocional

 › Actualizaciones de los antecedentes médicos

 › Vacunas, si corresponde

 › Análisis de laboratorio, si corresponde

 › Referidos a especialistas, si corresponde

 › Tiempo para que usted hable con el doctor
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En la mayoría de los chequeos vacunarán a su bebé.  
Las vacunas ayudan a mantener sano a su bebé.

Para obtener información más detallada sobre las pautas de vacunación, visite:
cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child.html

1 Mes Hepatitis B
2 Meses Hepatitis B, rotavirus, DTaP (difteria, tétanos y 

tos ferina), Hib (Haemophilus influenzae tipo b), 
neumonía, poliomielitis

4 Meses Rotavirus, DTaP (difteria, tétanos y tos ferina), 
Hib (Haemophilus influenzae tipo b), neumonía, 
poliomielitis

6 Meses Hepatitis B, rotavirus, DTaP (difteria, tétanos y 
tos ferina), Hib (Haemophilus influenzae tipo b), 
neumonía, poliomielitis, gripe

12 Meses Hepatitis B, Hib (Haemophilus influenzae tipo b), 
neumonía, poliomielitis, gripe, MMR (sarampión, 
paperas y rubéola), varicela, hepatitis A

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 ayudarle. 

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.

 › Usted puede decidir si quiere esos servicios.

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

AYUDA INDIVIDUAL CON SU SALUD 

Equipo de atención  
a miembros:
CoverKids: 
1-800-325-8386 
Lunes a viernes,  
8 a.m. – 6 p.m., ET

 
Obtenga más 
información en  
bluecare.bcbst.com/
OneOnOne

http://bluecare.bcbst.com/OneOnOne
http://cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child.html


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 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 doctor 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 que tiene 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 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.
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AVISOS PARA LOS 
MIEMBROS 
¿Ya está muy grande su  
adolescente para consultar  
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 per-
sonal es el primer paso en la toma de sus 
propias decisiones de salud.  
 
Para recibir ayuda para encontrar un 
doctor personal, llámenos. Puede  
encontrar el número en la página 19. 

Fuente: https://kidshealth.org/en/teens/new-doctor.html

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 se sale de 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 embarazadas 
que son miembros.

Si tiene cuatro o más meses de embarazo 
(si está en su segundo o tercer trimestre), 
puede quedarse con el mismo proveedor 
incluso aunque él o ella se salga de  
nuestra red. También puede acudir al 
mismo proveedor hasta seis semanas 
después de que su bebé nazca a lo que 
se llama “atención postparto”. Llámenos 
a Servicios al Miembro si tiene alguna 
pregunta o necesita encontrar un nuevo 
proveedor para atención durante su 
embarazo. Puede encontrar el número en 
la página 19. En bluecare.bcbst.com, bajo 
Busque un médico, puede buscar un  
proveedor que atiende embarazos. 
Busque bajo obstetras/ginecólogos (OB/
GYN). 
 
Es importante que su  
correspondencia 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. 
Para actualizarla, llame a TennCare  
Connect al 1-855-259-0701 o vaya a  
tenncareconnect.tn.gov.
 
Los recién nacidos  
necesitan su propia cobertura  
de seguro médico.  
 
¿Sabía que sus beneficios de embarazo 
de Coverkids no cubren a su recién nac-
ido? No se pierda ni un día de cobertura 
—llame al 1-855-259-0701 tan pronto 
como nazca su bebé.

http://bluecare.bcbst.com
http://tenncareconnect.tn.gov
https://kidshealth.org/en/teens/new-doctor.html


¿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. 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 servirle. 

HAGA CITA PARA 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 hacerse un chequeo cada año.
Recuerde, los chequeos médicos infantiles de rutina están incluidos en sus beneficios  
sin costo adicional.

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 bluecare.bcbst.com y haga clic en el icono  
para comenzar una conversación
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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.

Recursos para las mujeres 
embarazadas que son miembros  
del plan
 › Apoyo de enfermeros obstétricos 

(especialistas en embarazos)
 › Información y materiales educativos 

sobre los cuidados antes, durante  
y después del embarazo

 › Coordinación de los servicios
 
Llámenos al 1-888-325-8386.
Text4baby® le enviará mensajes  
de texto cada semana sobre cómo  
tener un embarazo sano y un bebé sano. 
 › Simplemente envíe un mensaje 

de texto con la palabra “BEBE”  
al número “511411” para comenzar. 

 › O inscríbase en línea en text4baby.org.

Más recursos
La Línea de Enfermería 24/7 (NurseLine): 
1-866-904-7477
 
Estado de 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

 
 
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.

TennCare Connect (para elegibilidad  
e inscripción) 1-855-259-0701

Ayuda para crisis psiquiátrica
Línea directa de 24/7 en todo el estado 
de Tennessee – 1-855-274-7471
Red de Tennessee para la Prevención 
de Suicidios – tspn.org

Servicios en español
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.

http://Healthiertn.com
http://tn.gov/CoverKids
http://text4baby.org
http://tspn.org


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 o puede llamar a Servicio al Cliente 
para pedir una copia. El número de 
teléfono está en la página 17.
 
Reporte el fraude o abuso
Para denunciar el fraude o el abuso a 
la Oficina del Inspector General (Office 
of Inspector General, OIG) puede llamar 
gratis al 800-433-3982 o visitar https://
www.tn.gov/finance/fa-oig/fa-
oig-report-fraud.html. Para reportar 
el fraude o el maltrato a un paciente 
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 800-433-5454.
 
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), gratis 
1-800-878-3192 (lunes a viernes, de 8 
a.m. a 4:30 p.m., horario del Centro)

Usted puede obtener  
una segunda opinión
La mayoría de nosotros queremos 
saber lo más posible acerca de nuestra 
salud. Eso puede significar obtener 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. 
 
Llámenos para obtener más 
información. El número de Servicio 
al cliente se indica en su tarjeta de 
identificación y en la última página de 
este boletín.
 
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.
 
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.
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SERVICIOS AL MIEMBRO
Lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. 
horario del Este
1-888-325-8386 (llamada gratis)
TRS: 1-866-591-2908
CoverKids_GM@bcbst.com
bluecare.bcbst.com

 
Apelación sobre beneficios  
de medicamentos: 
1-888-343-4232 (número de fax)

Administración de Atención 
Médica: 1-888-416-3025

¿Cómo podemos ayudarle?

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: https:// 
www.tn.gov/content/dam/tn/tenncare/documents/complaintformSP.pdf
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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 o al TennCare 855-857-1673 
(TRS 711) gratuitamente.

Spanish: Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 1-888-325-8386. (TRS: 711: 1-866-591-2908).

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

بەردەستتان. پەیوەندی بكەن بە ژمارە 

¿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: 1-866-591-2908)

(TRS: 711: 1-866-591-2908) 1-888-325-8386

https://www.tn.gov/content/dam/tn/tenncare/documents/complaintformSP.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/tenncare/documents/complaintformSP.pdf
mailto:CoverKids_GM@bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
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