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1 Cameron Hill Circle |  Chattanooga, TN 37402 -0001 
bluecare.bcbst.com 

Melissa Scissom 
Chief Operations Officer, CoverKids 

Estimado(a) miembro: 

La vida está repleta de cambios y eso puede ser algo maravilloso. Podría 
significar un nuevo miembro en su familia, alcanzar un hito saludable o recibir 
buenas noticias que no esperaba. Pero como el COVID-19 nos ha demostrado, 
el cambio también puede ser difícil. 

Para conservar la calma y la salud durante todo esto, intente concentrarse en 
lo que puede controlar. Por ejemplo, no puede cambiar el estado del tiempo. 
Pero puede llevar un paraguas cuando el pronóstico dice que va a llover. 

La misma idea se aplica a sus objetivos de salud. No siempre se pueden 
prevenir los contratiempos. Así que si su horario cambia o su hijo se resfría, 
respire profundamente, pida ayuda si la necesita y regrese a su objetivo tan 
pronto como pueda. 

En este boletín encontrará consejos para adaptarse a los numerosos cambios 
de la vida. Desde armar una caja de herramientas para la salud mental 
(consulte la página 2), cuidarse durante el embarazo (página 4) o abastecer 
su despensa para comidas saludables de último minuto, le respondemos. 

Si necesita más ayuda con sus objetivos para vivir sanamente, simplemente 
llámenos. Aquí estamos. 

Deseándole la mejor salud, 

¡ÚN A SE A NOSOT ROS EN L ÍNE 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 
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ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO
 
Puede ser difícil cuidarse cuando no sabe con seguridad cómo será el mañana. 

Y aunque es normal preocuparse o sentirse triste, es importante encontrar formas 

de superarlo. Intente crear una sólida caja de herramientas para la salud mental. 

Al igual que un martillo o una llave de tuercas pueden ayudar con las reparaciones 

de la casa, los medios como los recursos comunitarios y los hábitos saludables 

pueden ayudarle en los tiempos difíciles.
 

Aquí hay algunas ideas para su caja de herramientas para la salud mental. 

PRACTIQUE LA ATENCIÓN PLENA CONÉCTESE CON SUS 
Pruebe sentarse con los ojos cerrados SERES QUERIDOS 
y respirar profundamente durante Salir a caminar con la familia o llamar 
30 segundos todos los días. Incluso a la familia a menudo puede mejorar 
pueden hacer esto en familia. su estado de ánimo. 

LIMITE EL TIEMPO FRENTE DEJE DE CONSUMIR TABACO 
A LA PANTALLA Dejar de fumar puede marcar una gran 
Demasiado tiempo viendo el teléfono diferencia para su salud. Tenemos un 
puede ser perjudicial para su salud programa para ayudarle a dejar de 
mental. Ponga un límite de tiempo fumar, que incluye apoyo personal 
cuando esté leyendo las noticias o y dos semanas gratuitas de reemplazo 
viendo las redes sociales. Cuando de nicotina. Para obtener más 
suene la alarma, juegue un juego información, página 20. 
de mesa con su familia o prepare una 
cena saludable. 

¿PUEDE AYUDAR LA TERAPIA? 

Si se siente deprimido, nervioso o tiene otros síntomas que se interponen en  
su vida cotidiana, sus beneficios cubren el tratamiento de salud mental.  
Si necesita ayuda para hacer una cita, llámenos a Servicio al Cliente.  

Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; HelpGuide 
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LLENE SUS ESTANTES PARA  
COMER SANAMENTE
 
Tener una despensa bien surtida puede ser la diferencia si está tratando de 
preparar comidas saludables para su familia. Las frutas y las verduras y cosas 
como el yogur bajo en grasa son excelentes alimentos para comprar cuando 
va al supermercado. Pero los productos de la despensa pueden ayudarle a 
agregar sabor a una comida. Puede abastecer su despensa con el tiempo y 
a medida que las cosas se pongan de oferta. Busque precios de oferta en la 
tienda local de 1 dólar o en las tiendas de descuento. 

Si necesita ideas para su despensa, comience aquí. 

› ACEITES Y VINAGRES › PRODUCTOS ENLATADOS 
Con ingredientes como el aceite de 
oliva y el vinagre balsámico puede 
preparar innumerables aderezos para 
ensaladas y verduras al horno. 

Agregue tomates picados, atún o 
frijoles enlatados a ensaladas, sopas 
y más. Asegúrese de elegir opciones 
con menos sodio si puede. 

› CONDIMENTOS › VERDURAS CONGELADAS 
Cocinar es más divertido cuando se 
aprende a cocinar con diferentes 
especias. Pruebe comino o pimentón 
ahumado en su próxima sopa o guiso. 

Incorporar espinacas, chícharos/ 
guisantes o brócoli del congelador 
puede ser un fabuloso toque final 
para sopas o platos salteados. 

› GRANOS Y PASTAS 
Mezcle el arroz integral o la pasta 
de trigo integral con su salsa favorita 
y verduras salteadas. 

BAJE DE PESO SALUDABLEMENTE 
Si está tratando de bajar de peso, no tiene que hacerlo solo. Ofrecemos 

un programa con ayuda personalizada gratuita y otros tipos de apoyo. 
Simplemente llámenos para más información. Puede encontrar el número 

de teléfono en la última página de este boletín. 
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TAMBIÉN 
CUÍDESE USTED 
Nada cambia su cuerpo y su mente como el embarazo. Pero usted está 
en control. A continuación, se ofrecen algunos consejos para cuidar la mayor 
necesidad de su bebé: usted misma. 

COMER PARA DOS 
Pruebe gotas para las náuseas o jengibre cuando tenga náuseas. Cuando pueda 
comer, llene su plato con alimentos frescos y coloridos. Beba mucha agua y, si 
siente la necesidad, busque una receta divertida de bebida sin alcohol. ¿Tiene un 
antojo? Consiéntase de vez en cuando. Se lo merece. 

NO TAN RÁPIDO 
Tómese esa siesta que le da energía. Pero también incorpore a su rutina cosas 
como yoga para el embarazo y ejercicios de respiración. Diga que sí la próxima vez 
que alguien se ofrezca a ayudar. Salga a la naturaleza. Y considere desconectarse 
de las noticias y las redes sociales un día a la semana para controlar el “ruido”. 

SIÉNTASE PREPARADA 
Puede evitar un poco de estrés con sólo tan sentirse preparada. Hable con su 
doctor y su pareja de parto sobre su plan. Invite a una amiga mamá para que la 
ayude a hacer una lista de lo que el bebé necesita. Empiece a hacer la maleta para 
el hospital. Reserve 20 minutos cada día para preparar un lugar pequeño en su 
hogar para que no sea demasiado a la vez. 

SEA PACIENTE CONSIGO MISMA 
Aunque quizás se vea y se sienta diferente, sigue siendo usted misma. Empiece 
un diario y escriba lo que siente y lo que está pensando. Le ayudará a procesar las 
cosas ahora y le gustará mucho leerlo más adelante. Y recuerde, su cuerpo está 
creando vida. Aprecie cada curva y disfrute cada momento. 
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¿QUÉ TAN PRONTO
DEBERÍATENER OTRO BEBÉ? 
No hay tan solo una manera correcta de formar una familia. Tampoco existe la 
respuesta ideal para cuándo debería tener su próximo hijo. Primero, tómese tiempo 
para pensar qué es lo mejor para su familia. ¿En qué aspectos otro niño afectará sus 
vidas durante el próximo año? ¿Cómo reaccionarán sus hijos ante un nuevo bebé? 

Pensando en la salud, hay varias cosas que debe tener en cuenta. La Mayo Clinic 
dice que embarazarse otra vez 6 a 12 meses después de su bebé se ha relacionado 
con importantes riesgos para la salud tanto para usted como para el bebé del 
embarazo. Tómese el tiempo suficiente para sanar y recuperarse. Esto puede 
ayudarla a gozar de suficiente salud para que ambos tengan los nutrientes y la 
energía que necesitan. 

¿CUÁL ES EL INTERVALO MÁS SEGURO? 
La investigación sugiere que esperar por lo menos 18 meses pero menos 
de cinco años después de su último nacimiento vivo le dará la mejor 
oportunidad de tener un embarazo saludable. Si tiene más de 35 años 
y le preocupa la fertilidad, considere esperar por lo menos 12 meses antes 
de intentarlo otra vez. 

Tenga en cuenta que estas sugerencias no se aplican a los abortos espontáneos. 
Si está sana y lista, no necesita esperar para volver a intentarlo. 

Hable con su doctor sobre las opciones de control de la natalidad mientras espera. 
Y recuerde, no siempre se puede planificar todo a la perfección. Estamos aquí para 
ayudar sin importar lo que decida. 

Fuente: March of Dimes 
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  COVID-19 

CUIDANDO A LAS 
COMUNIDADES NECESITADAS  
Todos hemos sentido los impactos del COVID-19. Pero las investigaciones nos dicen 
que algunas comunidades se han visto más afectadas que otras. Por ejemplo, es 
más probable un resultado positivo en la prueba del virus entre los afroamericanos, 
los hispanos y otros grupos minoritarios. Algunas razones pueden ser sociales, como 
dónde trabaja o vive la gente. Las afecciones médicas, como la diabetes o la obesidad 
también pueden influir. Pero puede tomar medidas para que usted y su familia no 
corran riesgo. Una manera de hacerlo es vacunándose tan pronto como sea posible. 

Estas son algunas cosas que debe saber sobre las vacunas contra el COVID-19: 

›  Según los CDC, la vacuna no lo infecta con el COVID-19. 

›  Dependiendo de la vacuna, podría requerir dos dosis. 

›  El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos ha dicho 
que las mujeres embarazadas y lactantes se pueden vacunar. 

›  Debe practicar el distanciamiento social, usar una mascarilla y lavarse 
las manos con frecuencia, incluso después de recibir la vacuna. 

›  Si aún no se ha vacunado, llame al departamento de salud 
de su localidad para hacer una cita. 

Estamos trabajando para usted 
La Fundación BlueCross, a través de Meharry Medical College, está financiando 
la investigación sobre la equidad en la salud. La investigación se centrará en ayudar 
a las comunidades a recibir las vacunas contra el COVID-19 y ayudarnos a ayudar 
mejor a las personas que más necesitan atención. A medida que aprendamos más 
de la investigación de Meharry, continuaremos informándolo y usando los datos 
para ayudarle a recibir la atención que necesite. 
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 EL RINCÓN DE 
ADOLESCENTE 

ENCUENTRA TU PROPIO
 
PESO SALUDABLE 
Mantener un peso saludable es una de las mejores maneras de mantener la salud 
por buen camino. Pero, ¿qué es un peso saludable para ti? Para tener una idea 
general, puedes calcular tu índice de masa corporal (en inglés usan la abreviatura 
BMI). Tu índice de masa corporal es una medida basada en tu estatura y peso. 
Puede averiguar su BMI en cdc.gov/healthyweight/bmi/calculator.html. 
Pero es tan solo una guía. Es importante hablar con tu doctor para averiguar qué 
es saludable para ti. 

Comer alimentos saludables y hacer ejercicio con regularidad pueden ayudarte 
a alcanzar un peso sano. Los CDC recomiendan que los adolescentes hagan por 
lo menos una hora de ejercicio todos los días. Mezcla tus actividades, aumenta 
tu frecuencia cardíaca y desarrollar tus músculos. Si una hora parece mucho, 
comienza con menos y aumenta gradualmente. 

Hacer un pequeño cambio a la vez puede tener un gran impacto. 

Estos consejos pueden ayudarte a comer más sanamente y a mantener
 
un peso saludable:
 

›  Llena la mitad de tu plato con frutas y verduras. 

›  Come frutas enteras en lugar de beber jugo de frutas y come diferentes 
tipos de verduras. 

›  Elige opciones de lácteos bajos en grasa, como queso y yogur. 

›  En lugar de bebidas azucaradas, bebe agua o agua con gas con rodajas de fruta. 

›  Elige cereales integrales en lugar de refinados, como pan integral 
en lugar de pan blanco. 
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¿SU PREADOLESCENTE
ESTÁ AL DÍA CON LAS VACUNAS? 
La necesidad de proteger a los niños de las enfermedades infecciosas continúa 
a medida que crecen. Se recomiendan cuatro vacunas para los niños de 11 a 12 
años de edad. 

›  La vacuna meningocócica conjugada ayuda a proteger contra bacterias 
que pueden causar infecciones graves del cerebro, la médula espinal y el 
torrente sanguíneo. Estas infecciones pueden propagarse rápidamente de una 
persona a otra. 

›  La vacuna Tdap se recomienda para la protección contra tétanos, difteria y 
tos ferina. 

›  Las vacunas contra el virus del papiloma humano (HPV) ayudan a 
proteger tanto a las niñas como a los niños de la infección por el HPV y los 
cánceres causados por el HPV. Los niños y las niñas de 11 o 12 años de edad 
deben recibir dos inyecciones de la vacuna contra el VPH con un intervalo 
de seis a doce meses. 

›  La vacuna contra la gripe se recomienda cada año para todas las personas 
mayores de 6 meses, incluidos los preadolescentes. 

¿Necesita hacer la cita para las vacunas de su hijo? Consulte al proveedor 
de atención primaria (PCP) que figura en su tarjeta de identificación de miembro 
o en el departamento de salud local. Y nos complacerá hacerle una cita. 
Simplemente llámenos a Servicio al Cliente. 

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE LAS VACUNAS? 

El PCP de su hijo estará encantado de hablar con usted. Hay más  
información en cdc.gov. Estas vacunas son recomendadas por los  

principales expertos en salud, entre otros:  

Academia Americana de Pediatría  

Academia Americana de Médicos de Familia  

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
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RECORDATORIOS
 
DE MEDICAMENTOS
 

“¿ya se tomaron su medicina?”  

Si le ha dado medicamentos a su hijo, probablemente se 
haya hecho esta pregunta. Afortunadamente, con tan solo 
unos sencillos cambios, usted puede ayudar a que siempre 

tome su medicina debidamente: 

› Dele la medicina a la misma hora todos los días. 
Si su hijo toma medicamentos todos los días, incorpórelos a su 
rutina diaria. Por ejemplo, podría darle la medicina de la mañana 
con el desayuno o antes de cepillarse los dientes. 

› Ponga una alarma. 
Use su teléfono para programar recordatorios. Cuando escuche 
la alarma, es hora de darle la medicina a su hijo. 

› Anote las medicinas en un diario, un calendario o una lista. 
Cuando le dé a su hijo su medicina, anótelo. De esa manera, 
puede ver si ya tomó toda la medicina de ese día. 

› Consulte con su farmacia. 
Algunas farmacias pueden ayudarle para organizarse con 
las medicinas separando las píldoras en dosis diarias. Llame 
a su farmacia para ver si ofrecen este servicio y asegúrese 
de preguntar si cuesta más. 

99  



 
  

 
  

  

 

 
  
  
  

  
 

 

  
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 
MÉDICA 

A LA VUELTA DE LA ESQUINA 
Hemos estado colaborando con Sanitas Medical Center 

para abrir nuevos centros para nuestros miembros, para que pueda 
recibir la atención que necesite, cerca de su hogar. 

Estas son algunas cosas que puede aprovechar: 

Estas son algunas cosas que puede aprovechar: 

› Servicios de atención primaria 
› Atención de urgencia 
› Vacunas y exámenes preventivos 
› Consultas el mismo día, incluso con citas 

nocturnas y en fin de semana en algunos centros 
› Resultados de prueba más rápidos con los 

laboratorios allí mismo 
› Se pueden hacer citas y chatear en línea 

Si tiene afecciones como cardiopatía o diabetes, también puede recibir 
atención especial para eso. Su equipo de atención médica lo conocerá 

y se asegurará de que reciba la atención adecuada para usted. Le hemos 
asignado un proveedor de atención primaria. Pero si quiere cambiarse a un 

proveedor de Sanitas, llámenos a Servicio al Cliente. 
bluecarebooknow.myhealthdirect.com/DecisionSupport?Npi=Sanitas. 

SANITAS MEMPHIS 

› Crosstown 

› Germantown 

› Wolfchase 

› Whitehaven* 

SANITAS NASHVILLE 

› Murfreesboro 

› Antioch 

› East Nashville 

› Cool Springs 

*Próximamente 
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A MESSAGE FROM 

DentaQuest 
La primera consulta dental de su bebé 
Ir al dentista con su bebé por primera vez puede ser abrumador, pero si 
sabe qué esperar la consulta puede ser un éxito. Su proveedor dental 
probablemente pregunte sobre los antecedentes médicos y dentales, los 
hábitos alimenticios y la nutrición de la familia (padres y hermanos). Luego, 
le examinará los dientes a su bebé y podría aplicar un tratamiento con 
fluoruro. Es una buena oportunidad para hablar de cualquier problema 
de salud que pueda tener. Su proveedor dental le puede ofrecer consejos 
sobre la dentición, la succión del pulgar y el cuidado en el hogar. 

0-6 MESES 
Alrededor de los 6 meses generalmente salen los primeros dientes de bebé. 
Los dientes de leche son muy importantes. Ahora es el momento de crear 
una buena rutina de salud bucal en casa. 
› Use una toallita con un poco de agua para limpiar las encías de su bebé. 
› Cuando le empiecen a salir los dientes a su bebé, comience a usar un 

cepillo de dientes suave para bebés. Cepille los dientes de su bebé dos 
veces al día con una pequeña cantidad (como un grano de arroz) de pasta 
dental con fluoruro. 

› No le dé biberón a su bebé cuando lo acueste. Pruebe un baño tibio o 
mecerlo para dormirlo. 

› Cuando le salga el primer diente a su bebé, haga una cita con un dentista. 

7-11 MESES 
Durante este tiempo le continuarán saliendo a su bebé los dientes delanteros 
superiores e inferiores. Cuando su bebé comience a comer alimentos 
blandos, incluya alimentos saludables como frutas y verduras. Además: 
› La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que no se 

les dé jugo a los bebés antes de la edad de 1 año. 
› Cuando alimente a su bebé, evite compartir cucharas, tenedores, tazas 

y limpie con su boca las mamilas o chupones. Los gérmenes que causan 
caries se pueden transmitir de usted a su bebé. 

› Las caries pueden aparecer tan pronto como empiecen a verse los 
dientes en la boca. Revise los dientes de su bebé con regularidad. 
Los dientes de leche deben ser blancos y todos de un color. Si ve 
manchas, haga una cita con su proveedor dental de inmediato. 

Llame al 1-855-418-1622 para localizar a un dentista. 

Fuentes: www.mouthhealthy.org/en/babies-and-kids/first-dental-visit 
www.bcbsm.com/index/plans/medicaid-plans/healthy-kids-dental/tips/beginnings.html 
www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Fruit-Juice-and-Your-Childs-Diet.aspx 
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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 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 miembro embarazadas. 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 para 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 14. Puede buscar un proveedor de servicios de embarazo en 
línea en bluecare.bcbst.com bajo Find Care. Busque OB/GYN. 

Tenga la seguridad de que se toman decisiones 
imparciales sobre la atención médica 
CoverKids se esfuerza mucho para ganar y conservar su confianza. Y somos
 
transparentes acerca de cómo tomamos decisiones. Para las autorizaciones
 
previas y otras decisiones de atención médica, nos fijamos en dos factores:
 

› ¿Es adecuado para su estado este servicio o atención?
 

› ¿Su plan lo cubre?
 

Negar la atención, servicio o cobertura no es recompensado de manera alguna.
 
Esto incluye a los empleados, proveedores y contratistas. CoverKids no fomenta
 
decisiones que impidan que los miembros aprovechen los beneficios.
 

Derechos y obligaciones de los miembros 
Muchas leyes y reglas protegen a nuestros miembros. Usted tiene derecho a 
recibir atención médica justa e igualitaria. Usted también tiene obligaciones, 
es decir, lo que debe hacer para obtener sus beneficios de atención médica. Sus 
Derechos y Obligaciones se encuentran en la sección 6 del Manual para miembros 
de BlueCare. Si no tiene una copia impresa del manual, puede consultarlo en 
bluecare.bcbst.com. Si no tiene acceso a la Internet, llame al número telefónico 
de Servicio al Cliente indicado en su tarjeta de identificación de miembro. 

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. 
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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. 
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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) 
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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. 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 
 

  
  
  

  
  

 
  

  

  
 
 

PARA SU CONVENIENCIA
 

CHAT EN LÍNEA
 

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.  
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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. 
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AVISOS PARA LOS MIEMBROS
 

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. 

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. 
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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. 
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SUS DERECHOS 

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 
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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 
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¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE? 


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 

¿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) 

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
ە ترێدەخی ۆڕایەخبڕان ێوەرگی انەكیوزاریگەتزمخەن، دەكە سقیۆرانسوردی كەبەر ەگئ

(TRS: 711: 888-418-0008) 1-888-325-8386 CoverKids 
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