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¡ÚN A SE A NOSOT ROS EN L ÍNE A! 

Infórmese mejor acerca de sus benefcios 
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 

Amber Cambron 
Presidenta y CEO, BlueCare Tennessee 

EL CUIDADO PREVENTIVO ES AUTOCUIDADO 

Estimado miembro: 

Ahora que se acerca el comienzo de un nuevo año, queremos ayudarle a lograr 
su mejor salud y cuidar su futuro. Una manera de hacerlo es manteniéndose al 
día con los chequeos y exámenes incluidos en su plan de atención médica. 

Si no está seguro de qué exámenes o atención necesita, su médico puede 
informarle en su próximo chequeo. Llámelo hoy mismo para hacer una cita 
para su próxima consulta. Si necesita ayuda para hacer una cita, nosotros 
podemos ayudarle. Simplemente llámenos por teléfono. 

También puede utilizar este boletín como guía para la atención preventiva 
y sus benefcios. Estos son algunos de los temas que hemos incluido en 
este número. 

› Atención de la salud mental 
› Transporte gratuito 
› Evaluaciones médicas para el hombre 
› Atención de la preeclampsia y el embarazo 
› Chequeos médicos del adolescente 

Que tenga una feliz temporada de festas. Y recuerde, si nos necesita, 
estamos aquí. 

Deseándole la mejor salud, 

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

http://bluecare.bcbst.com/coverkids
http://facebook.com/bluecaretn
http://instagram.com/bluecaretn
https://bluecare.bcbst.com
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Healthy Generations es una publicación trimestral de BlueCare Tennessee, 
un licenciatario independiente de BlueCross BlueShield Association.

 Esta información no tiene la intención de reemplazar los consejos de su 
proveedor de atención médica. 

Healthy Generations se publica en inglés y en español en 
bluecare.bcbst.com/CoverKids 
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TRES MANERAS DE APROVECHAR 
UNA LATA DE FRIJOLES 
Alimentar a su familia ajustándose a un presupuesto puede ser difícil. Pero 
los alimentos congelados y enlatados pueden ayudar, especialmente los 
frijoles. Contienen mucha proteína y fbra. Además, son económicos. Cuando esté en 
la tienda, asegúrese de elegir frijoles que no contengan mucho sodio o sal añadida y 
enjuáguelos y escúrralos antes de usarlos. Aquí hay tres ideas para usar una lata de 
frijoles. Siéntase libre usar su creatividad y hacer cambios que se ajusten a su gusto. 

1. BURRITOS O CUENCOS DE ARROZ  Machaque los frijoles negros con salsa y 
caliente la mezcla en el microondas o en la estufa. Agregue a una tortilla con las verduras 
salteadas que prefera (nos gustan las cebollas en rodajas o los pimientos). También puede 
agregar ingredientes como jalapeños en escabeche, espinaca picada o un poco de crema 
agria. Esta comida también es sabrosa con arroz en lugar de una tortilla. 

2. SOPA  La sopa puede ser una excelente manera de aprovechar las sobras y se 
congela muy bien. Saltee zanahorias y cebolla picadas en una olla. Agregue caldo bajo 
en sodio y tomates enlatados, una o dos latas de alubias y papas en cubos. Tape y 
cocine a fuego lento hasta que todas las verduras estén bien cocidas. Para darle más 
sabor, agregue un puñado de espinaca congelada en los últimos minutos de cocción. 

3. ENSALADA Agregue garbanzos a lechuga, tomates, cebolla roja y arroz integral. 
Mezcle con vinagre y aceite de oliva, o su aderezo predilecto. Esta ensalada se puede 
servir sola o con uno de los platos anteriores. 

Busque una despensa de alimentos local. Muchas despensas gratuitas dan 
frijoles secos o enlatados y otros ingredientes, como arroz, consomé de pollo y 
verduras. Si necesita ayuda para encontrar una despensa de alimentos en su área, 
vaya a foodpantries.org/st/tennessee. 

LOS FRIJOLES Y LA CONCENTRACIÓN DE AZÚCAR EN LA SANGRE 

La Asociación Americana de la Diabetes dice que los frijoles negros, 
pintos, rojos o blancos bajos en sodio pueden ser una excelente 

opción para las personas con diabetes. Si tiene preguntas sobre el 
manejo de su dieta si tiene diabetes, es importante que consulte a su 

médico. Llámenos si necesita ayuda para hacer una cita. 

Fuente: www.diabetes.org/healthy-living/recipes-nutrition/eating-well/diabetes-superstar-foods 
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LA ALTA PRESIÓN ARTERIAL 
Y EL EMBARAZO 
La preeclampsia ocurre cuando repentinamente tiene presión arterial 
elevada después de la semana 20 de embarazo. Esto puede suceder incluso 
aunque nunca haya tenido presión arterial alta. También podría tener 
proteína en la orina. Algunos síntomas a los que debe poner atención: 

› Dolores de cabeza que no se van 

› Cambios en la vista, como vista borrosa o ver manchas 

› Dolor en el estómago 

› Náuseas o vómitos 

› Hinchazón de la cara o las manos 

› Aumento de peso repentino 

› Difcultad para respirar 

Algunas mujeres no presentan ningún síntoma. Por eso es importante acudir
a su médico con regularidad durante el embarazo. Él o ella vigilará su salud y 
el desarrollo de su bebé para asegurarse de que todo va por buen camino. 
Si tiene preeclampsia, su tratamiento podría depender de qué tan avanzado 
esté su embarazo. Si tiene 37 semanas o más de embarazo, su médico 
podría inducir el parto para tratar la preeclampsia. Si tiene menos de 37 
semanas de embarazo, su médico podría sugerirle reposo en cama para 
bajar su presión arterial. Su médico los vigilará de cerca a usted y a su bebé 
durante este tiempo. También es posible que le receten medicamentos para 
prevenir las convulsiones o reducir la presión arterial. Asegúrese de tomar 
su medicina exactamente como se lo indique su médico. 

Usted es quien conoce mejor su propio cuerpo. Si piensa que algo 
anda mal o tiene alguno de estos síntomas, llame a su médico 
de inmediato. Puede ser útil llevar una lista de sus síntomas 

a su consulta con el médico para que no olvide nada. 
Haga preguntas si su médico dice algo que usted no entienda. 

Y vigile su salud incluso después de dar a luz. 

Fuentes: 
https://www.nichd.nih.gov/health/topics/preeclampsia/conditioninfo/treatments 
https://www.cdc.gov/bloodpressure/pregnancy.htm#pre 
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SALUD DEL HOMBRE 

MANTÉNGASE AL DÍA CON 
SUS EVALUACIONES MÉDICAS 
Puede ser difícil recordar cuáles exámenes preventivos necesita. 
Y los últimos dos años posiblemente hicieron aún más difícil 
mantenerse al día con su salud. Si está atrasado en sus chequeos, 
es hora de ponerse al día. Nosotros podemos ayudarle a hacer una 
cita con su proveedor de atención primaria. Simplemente llámenos. 

En su chequeo, puede preguntarle a su médico acerca de la lista de 
exámenes de detección que se recomiendan abajo. Juntos, usted y 
su proveedor pueden decidir qué es lo mejor en su caso. Su médico 
también puede recomendarle otras evaluaciones o vacunas según su 
edad y estado de salud. 

EVALUACIÓN/ 
PRUEBA 

EDADES 
18 – 39 

EDADES 
40 – 49 

EDADES 
50 – 64 

EDADES 
65+ 

MEDICIÓN DE LA 
PRESIÓN ARTERIAL 

› Una vez cada dos años si no tiene factores de riesgo 
› Cada año si alguna vez tuvo una lectura alta o si 

tiene otros problemas de salud como diabetes o 
enfermedad del corazón 

PRUEBA DE 
COLESTEROL 

› Periódicamente entre 
los 20 y 35 años de 
edad si corre mayor 
riesgo de enfermedad 
del corazón 

› Periódicamente 
comenzando a los 35 
años aunque no tenga 
factores de riesgo 

Cada cinco años, 
o más a menudo según 
lo recomiende su médico 

PRUEBA DE 
DIABETES 

A partir de los 35 años si 
tiene sobrepeso u otros 
factores de riesgo 

Cada tres años 
si es mayor de 44 

VACUNA CONTRA 
LA INFLUENZA 
(GRIPE) 

Todos los años 

PRUEBA DE CÁNCER 
COLORRECTAL 

Consulte a su médico 
acerca de sus factores 
de riesgo 

Evaluaciones periódicas a 
partir de los 45 hasta los 75 
años de edad; la frecuencia 
depende del tipo de 
evaluación 

Fuentes: 
https://medlineplus.gov/ency/article/007464.htm 
https://medlineplus.gov/ency/article/007465.htm 
https://medlineplus.gov/ency/article/007466.htm 
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¿QUÉ SIGNIFICA 
CUIDADOS 
PERSONALES? 
La idea de “cuidado personal” a veces se usa en anuncios para vender cosas como 
velas o ropa. Pero usted no tiene que comprar nada para practicar el cuidado 
personal. Es el simple acto de atender a sus necesidades. 

El cuidado personal signifca tratarse a sí mismo con cariño. Eso puede ser 
especialmente importante en temporadas muy ajetreadas, como en la temporada de 
festas. Estas son algunas maneras de cuidarse esta temporada de festas: 

DESACELERE. No se espere hasta el fnal del día para tomarse un momento para 
usted. Trate de hacer una pausa por aquí y por allá para respirar profundo varias 
veces. Desacelerarse también podría signifcar sacar la basura para despejar la 
mente durante una reunión o llamar a una amiga para conversar brevemente si se 
siente estresada. 

COMA COMIDAS REGULARES Y SNACKS. Su cuerpo necesita energía para 
seguir adelante. Pruebe las manzanas, el queso en tiras o las nueces mixtas para 
darse energía sobre la marcha. También asegúrese de beber mucha agua. Estas 
pequeñas decisiones pueden hacerle sentirse mucho mejor en los días ajetreados. 
Para otras ideas de alimentación saludable, vaya a la página 2. 

DUERMA MÁS. Comience por acostarse y levantarse a la misma hora todos los 
días. Apague todos los aparatos digitales de pantalla por lo menos 30 minutos antes 

5

de acostarse. En su lugar, pruebe estirarse o escribir en un diario. Y limite la cafeína 
y el alcohol hacia el fnal del día. Cada pequeño cambio que haga puede ayudarle a 
sentirse más descansado. 

HAGA MENOS DURANTE LA TEMPORADA 
DE FIESTAS (SI QUIERE). Si la temporada de festas le 
parece demasiado este año, está bien. Trate de hablar con 
sus seres queridos acerca de hacer un poco menos de 
lo acostumbrado. Hable desde el corazón y sugiera otras 
maneras de pasar tiempo juntos, como salir a caminar
 o ver una película. 

CONSIDERE LA TERAPIA. Si sus sentimientos 
de estrés, depresión o ansiedad se interponen en 
su vida cotidiana, la terapia puede ayudarle. 
Y la cubrimos como parte de su plan. Si necesita 
ayuda para encontrar un terapeuta o 
tiene preguntas sobre su benefcio 
de terapia, llámenos. 
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RINCÓN DEL 
ADOLESCENTE 

PREPÁRATE PARA SER 
UN ADULTO 
Crecer viene con muchas nuevas responsabilidades. Y tus años de 
adolescencia te permiten asumir esas responsabilidades poco a poco. Ahora es un 
buen momento para comenzar a involucrarte más en tu salud. Cuidar tu salud mental 
y física ahora puede prepararte para una vida de adulto más saludable. 

Si ya ves a tu médico con regularidad, ¡qué fabuloso! Sigue así. Pero si ha pasado 
bastante tiempo desde que fuiste a un chequeo, es hora de programar uno. Tu plan 
cubre chequeos médicos de rutina hasta los 21 años. Y, ¿sabías que la mayoría de los 
pediatras dejan de atender a los pacientes entre las edades de 18 y 21? Si todavía 
estás yendo a un pediatra, podría ser el momento de cambiar a un nuevo proveedor 
de atención primaria (PCP). Nosotros podemos ayudarte a elegirlo. Simplemente 
llámanos por teléfono. 

Tu salud mental también juega un papel importante en tu bienestar. Cuidarte la salud 
mental ahora puede ayudarte a conservar la salud en general. Piensa en no ver tanto 
las redes sociales. Puedes dejar de seguir cualquier cuenta que no sea buena para tu 
salud emocional. Y si tus emociones se interponen en tu vida cotidiana, un terapeuta 
podría ayudarte. Tu plan cubre el tratamiento de salud mental. 

. 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Es normal sentirse triste o deprimido de vez en cuando. Pero si estás 
pensando en quitarte la vida, es hora de buscar ayuda. Habla con un 

amigo o con un adulto de confanza. O puedes llamar a una línea de ayuda: 

› Línea Nacional para la Prevención de Suicidios: 
1-800-273-TALK (8255) 

› Línea directa de 24/7 en todo el estado de Tennessee: 
1-855-274-7471 o en línea en tspn.org. 
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 ADÓNDE 
ACUDIR SI 
NECESITA 

ATENCIÓN 
MÉDICA 
Cuando no se siente bien, puede ser difícil 
saber adónde ir a que lo atiendan. Esta tabla 
de consulta rápida es para ayudarle a decidir. 

ADÓNDE IR CUÁNDO IR 

PROVEEDOR 
DE ATENCIÓN 
PRIMARIA (PCP) 

Para atención normal que no sea una emergencia, vaya 
primero a su PCP. Él o ella conoce sus antecedentes 
médicos y puede tratar enfermedades comunes. Consulte 
a su PCP si tiene dolor de garganta, malestar estomacal 
o resfriado. También puede recibir atención preventiva 
como chequeos y vacunas. 

ATENCIÓN DE 
URGENCIA 

Puede acudir a un centro de atención de urgencia para 
problemas de salud que no sean de emergencia cuando 
no pueda acudir a su PCP. Los centros de atención de 
urgencia generalmente tienen horarios nocturnos y en 
fn de semana, por lo que puede recibir atención aunque 
su PCP no pueda atenderlo. Los centros de atención 
de urgencia pueden tratar cualquier cosa para la que 
usted acudiría a su PCP. Algunos incluso pueden hacer 
radiografías y puntos de sutura. 

SALA DE 
EMERGENCIAS 

La sala de emergencias es el mejor lugar para acudir 
en caso de una emergencia. En la sala de emergencias 
pueden tratar cosas que ponen su vida en peligro, como: 

› SDolor de pecho intenso 
› Problemas de respiración 
› Entumecimiento o pérdida de movimiento 
› Pérdida repentina de la vista o difcultad para hablar 
› Convulsiones o pérdida del conocimiento 
› Posible envenenamiento o sobredosis de drogas 
› Fiebre superior a 100.3 en un bebé menor de tres 

meses. 
Estas no son todas las razones por las que podría 
necesitar ir a la sala de emergencias. Recuerde, si 
piensa que su vida corre peligro, llame al 911 o vaya 
inmediatamente a la sala de emergencias más cercana 
para tratamiento. 

Si aún tiene preguntas sobre cómo recibir atención, 
llame primero a su PCP. O llame a nuestra Línea de 
Ayuda de Enfermería de al 1-800-262-2873. 
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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: 

› Atención primaria 

› Atención de urgencia 

› Vacunas y exámenes preventivos 

› Consultas el mismo día, incluso con citas nocturnas 
y en fn 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. 

Para hacer una cita, vaya a bluecare.bcbst.com/booknow 

SANITAS MEMPHIS 

› Crosstown 

› Germantown 

› Wolfchase 

› Whitehaven 

SANITAS NASHVILLE 

› Murfreesboro 

› Antioch 

› East Nashville 

› Cool Springs 
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UN MENSAJE DE 

DentaQuest 

¿QUÉ ES UN SELLADOR DENTAL? 

La caries dental (picaduras) es una de las enfermedades crónicas 
más comunes en la infancia. A los 19 años la mayoría de los niños 
ya tienen uno o más dientes cariados. Una opción muy efcaz para 
ayudar a prevenir las caries es el uso de selladores dentales. Los 
selladores son una película delgada de plástico que se aplica en la 
superfcie de masticación de las muelas. 

¿Cómo funcionan los selladores? 
Los selladores dentales actúan como una barrera para “sellar” el 
espacio entre la muela y cualquier alimento pequeño o bacteria 
que de otra manera podría causar una caries en una “muela no 
sellada”. Junto con un la buena atención de la salud bucodental, los 
selladores que se mantienen adecuadamente son el 100% efcaces 
contra las caries. 

La aplicación de sellador en las muelas es un proceso rápido 
y fácil. La superfcie de masticación de la muela se limpia para 
ayudar a que el sellador se pegue. El sellador se pinta en las ranuras 
de la superfcie de masticación, donde se adhiere a la muela. 
Los selladores previenen la caries dental y también detienen el 
crecimiento de caries. 

¿A qué edad se deben aplicar los selladores? 
A los niños les deben aplicar selladores cuando les salgan las 
primeras muelas permanentes, alrededor de los 6 años, y las 
segundas muelas permanentes, alrededor de los 12 años. Los 
adultos también son excelentes candidatos para selladores. 
De hecho, se ha demostrado que los selladores reducen la caries 
en las muelas casi el 80%. 

Los selladores suelen durar varios años antes de que se tengan 
que volver a aplicar. Pregúntele a su dentista si podría benefciarse 
de los selladores en su próxima consulta dental. 

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

9 



PRESTAMOS ATENCIÓN 
MÉDICA DE CALIDAD 
Gracias por confarnos su cobertura de seguro médico. No hay nada que 
tomemos más en serio que asegurarnos de que la atención que reciba sea 
segura, efcaz y oportuna. Cada año, nuestro Programa de Mejoramiento 
de Calidad (QIP) revisa nuestros datos para asegurar que: 

› Usted reciba atención y servicios de alta calidad 
› Usted reciba la atención adecuada 
› Sea fácil para usted recibir atención médica 

¿Cómo se compara nuestra calidad con la de otros planes de seguro médico? 

El Comité Nacional de Control de Calidad (NCQA) califca los planes de 
seguros médicos con base en el cuidado clínico, la satisfacción de los 
miembros y los resultados de la encuesta general. Las califcaciones se 
concentran en los resultados de la atención que reciben las personas 
y en las opiniones que tienen estas personas sobre dicha atención. La 
califcación más alta en la escala de NCQA es de 5 estrellas. 

En el 2021, BlueCare Tennessee logró un estado de acreditación 
de “Acreditada”. A continuación se muestran los resultados 
generales de NCQA: 

› BlueCare: 3.5 estrellas 

Estamos particularmente interesados en ayudarle a prevenir problemas 
de salud o vivir bien a pesar de un problema. 

Si se detectan temprano, muchos problemas de salud pueden ser tratados 
antes de que afecten su salud a largo plazo. Las pruebas y los exámenes de 
detección ayudan a que esto sea posible. Por eso le recordamos sobre los 
chequeos y exámenes por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico y 
correo postal. También es por eso que organizamos ferias, evaluaciones y 
eventos de salud en todo el estado. 

¿QUIERE SABER MÁS? 

Visite bluecare.bcbst.com y busque el enlace 
Quality Improvement (Mejora de la calidad) al pie de cada página. 

O puede llamarnos al 1-888-325-8386. 

10
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DÍGANOS SOBRE 

Queremos darles a usted y a su hijo la mejor atención médica 
posible. Usted puede ayudarnos tomándose un minuto para 
hablarnos sobre sus antecedentes y necesidades médicas. 

› Por teléfono. Simplemente llámenos al 1-888-416-3025. 

Una vez que sepamos más sobre usted, lo conectaremos con 
los servicios adecuados para usted y lo guiaremos a medida 
que tome medidas para mejorar su salud. Averigüe más sobre 
los servicios personalizados en bluecare.bcbst.com en la 
sección Your Health (Su salud) o llámenos al 1-800-468-9698. 
Y para asegurarnos de que sigamos satisfaciendo sus necesi-
dades, le pediremos una actualización anual. 

SUS NECESIDADES DE 
AATENCIÓN MÉDIC

PUEDE DARNOS ESA INFORMACIÓN: 

› En línea en bluecare.bcbst.com/healthneeds 

ACCESO A LA 
ATENCIÓN MÉDICA 
¿Tiene necesidades insatisfechas en su vida? 
Esas necesidades pueden impedirle sentirse bien y vivir más tiempo. 
¿Qué necesita para lograr su mejor vida y salud? 

¡Díganos! 
A partir del 7 de octubre de 2022, puede contestar la encuesta CARE en: 
www.tn.gov/tenncare/members-applicants/civil-rights-compliance.html 

Sus respuestas no tendrán su nombre en ellas. Se combinarán con infor-
mación de otros miembros de la comunidad. Al contestar la encuesta, nos 
proporcionará la información que requerimos para entender qué necesita 
para lograr y conservar la salud. Nuestro objetivo es ayudarle a usted y a 
los demás a: 

C = Conectarse con recursos de la comunidad (como despensas 
de alimentos, ayuda para vivienda) 

A = Actuar para mejorar su salud conociendo sus necesidades 
de atención médica 

R = Reducir las diferencias 
E = Entusiasmarnos mutuamente para tomar las medidas necesarias 

para vivir una vida mejor 
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RECIBA APOYO 
CUANDO LO NECESITE 

Nuestro programa de conexión comunitaria, Community 
Connection, puede ayudarle a encontrar programas y apoyo 

gratuitos o de bajo costo. 

PUEDE RECIBIR AYUDA PARA 
ENCONTRAR COSAS COMO: 

VIVIENDA SERVICIOS 
BÁSICOS 

COMIDA 

TRANSPORTE ATENCIÓN DENTAL 

Community Connection no le cuesta nada 
y puede usarlo en cualquier momento. 

Visite bluecare.bcbst.com y escriba 
su código postal en el cuadro de búsqueda 

donde dice “Need some extra support” 
(Necesito un poco más de ayuda) al fnal de 

la pantalla para comenzar. Luego elija el tipo 
de ayuda que está buscando para conectarse 

con programas y servicios en su área. 
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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 benefcios 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 benefcios. 

› 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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PARA SU CONVENIENCIA 

SU CUENTA EN LÍNEA EN BLUECARE.BCBST.COM 

Para confgurar 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 identifcación 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 verifcar 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. 

INSCRÍBASE PARA RECIBIR MENSAJES DE TEXTO 

Envíe un mensaje de texto a BlueCare TN al 69-246 o llame al 1-888-710-1519 
para recibir las últimas actualizaciones sobre su atención médica. Pueden 
aplicarse tarifas de mensajes y datos. No es necesario comprar productos y 
servicios de BlueCross BlueShield of Tennessee. Envíe un mensaje de texto 
con la palabra HELP para obtener ayuda o STOP para dejar de hacerlo. 

CHAT EN LÍNEA 

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

BOLETÍN EN OTROS IDIOMAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 

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

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

Para solicitar una copia de este boletín en inglés, llame a la ofcina 
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 ofcina 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 benefcios 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 benefcios 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 
benefcios. 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 benefcios. ¿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 Ofcina del Inspector General 
(Offce of Inspector General, OIG) nos puede llamar gratis al 1-800-433-3982 
o en línea en www.tn.gov/fnance/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 Ofcina 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 signifca 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 identifcación 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 

19 

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


 

  
  

  
 

 

  
  

  

  
 

  
  

 
 

  

  
 

  

  
  

 
 

 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 
  

 

 
  

  

   
  

  
 

 

  

 

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 y CoverKids. Informe 
de los cambios de su dirección, 
ingresos, tamaño de la familia 
y si obtiene otro seguro. 

Llame al 1-855-259-0701 
(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 
› Lunes – viernes  |  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 en 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 
 ەترێدەخ یۆڕایەخب ڕانێوەرگ یانەكیوزاریگەتزمخ ەن،دەك ەسقیۆرانس وردیكەب ەرەگئ

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