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Healthy
Generations

Ofrece a los niños de Tennessee
un comienzo sano en la vida

Acuda a los
proveedores de la red
para reducir los costos
El mantener bajos nuestros costos nos ayuda a ofrecer CoverKids a familias como la suya. Una
manera de ahorrar es acudir únicamente a proveedores de atención médica que acepten tarifas
económicas por sus servicios.
No queremos que usted reciba una factura inesperada. Pregúnteles a todos los proveedores
que le atienden si aceptan CoverKids. De lo contrario, le cobrarán, a menos que se trate de
atención de emergencia.
Nos hemos dado cuenta que a los miembros a veces se les olvida que los dentistas y los doctores
que se especializan en los ojos también deben estar en la red de CoverKids. Los artículos, tales como
los anteojos y los lentes de contacto deben provenir de proveedores de la red. También los equipos
médicos. Además, debe elegir una farmacia que acepte su
plan de medicamentos.
Una red confiable también nos ayuda a fijarnos en la
calidad de la atención de nuestros miembros. Nuestros
proveedores aceptan cumplir con ciertos estándares.
Nos comunicamos con ellos a menudo. Por favor,
cuéntenos qué opina de su atención médica.
Su manual para miembros contiene detalles sobre cómo
utilizar los proveedores de la red. A veces puede acudir
a proveedores que no pertenecen a la red, pero primero
será necesario que nosotros se lo autoricemos.

¿Está buscando
un proveedor de
atención médica de la red?
bluecare.bcbst.com – Haga clic en
Buscar un médico o BlueAccess .
SM

Servicios al miembro – 1-888-325-8386
bluecare.bcbst.com 1

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 médico personal de su hijo a veces se le llama pediatra o proveedor de atención primaria. Ese
médico hace los exámenes de rutina y trata las enfermedades menores. También puede detectar
problemas temprano y prescribirle pruebas para un 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 médico personal conoce su historia y
los conoce a ustedes. Eso puede ayudar si tiene que tomar decisiones de salud importantes.
AQUÍ LE DAMOS ALGUNOS CONSEJOS PARA QUE EL MÉDICO PERSONAL DE SU HIJO SIEMPRE ESTÉ
AL DÍA CON SU SALUD:
• Infórmele a los otros proveedores quién es su médico personal.
• Pídales a los otros proveedores que le envíen sus informes.
• Dígale a su PCP sobre todas las consultas con otros proveedores.

¿Ya está muy grande su adolescente para ir al pediatra?
¿Sabía que la mayoría de los pediatras atienden a los pacientes entre las edades de
18 y 21? Quizás ya es el momento de ayudar a su hijo a encontrar un nuevo médico
personal. Para muchos adultos jóvenes, el elegir a un médico personal es el primer
paso en la toma de sus propias decisiones de salud.
Fuente: kidshealth.org/teen/expert/doctors/new_doctor.html#cat20877
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Todos los niños necesitan chequeos, no
solo los bebés y los niños pequeños
¿QUÉ SE INCLUYE EN UN
CHEQUEO MÉDICO DE
RUTINA?
La Academia Americana de Pediatría dice que los niños deben hacerse • Antecedentes médicos
• Examen físico completo sin ropa
chequeos una vez al año desde los 3 hasta los 20 años. Los chequeos
son gratis para nuestros miembros hasta los 19 años a través de su
• Análisis de laboratorio (según
médico personal o proveedor de atención primaria (PCP).
corresponda)
Los niños y adolescentes también tienen cobertura de atención médica • Vacunas (según corresponda)
y medicamentos necesarios para tratar los problemas identificados
• Examen de la vista/audición
en el chequeo. Eso incluye beneficios médicos, dentales, del habla,
• Evaluaciones del desarrollo/
del oído, de la vista y de conducta o de salud conductual. La salud
conducta (según corresponda)
conductual incluye enfermedades mentales y los trastornos por el uso
• Consejos sobre cómo mantener
de drogas y alcohol.
saludable a su hijo
Llame al médico personal de su hijo para ver si es hora de un chequeo.
Lo más probable es que usted siguió un calendario de chequeos
cuando sus hijos estaban pequeños. Ahora que están creciendo ¿siguen acudiendo a los chequeos que necesitan?
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Cuatro maneras de mejorar el cerebro

DE SU BEBÉ

Como padre o madre, usted quiere hacer lo mejor para su bebé. Los bebés prosperan cuando los padres
hacen cosas sencillas para entablar una conexión todos los días.

Aquí hay cuatro maneras de darle a su hijo (a) el mejor comienzo en su vida:

MOSTRARLE AFECTO
FÍSICO
Cargue y acaricie a su bebé
para que se sienta seguro y
amado. Tocar, besar, sonreír
y hacer contacto visual
regularmente le ayuda a su
bebé a saber que usted está
allí para él o ella.

HABLARLE
Su bebé aprende los sonidos
y las palabras que usted
emite. Cántele, háblele
suavemente y repítale
palabras y frases. También,
dígale a su bebé lo que está
haciendo, para que aprenda
cosas sencillas.

LEERLE
La lectura es la mejor
manera de preparar a su
hijo para el kínder. Léale
sus cuentos favoritos a
la misma hora todos los
días, señalando imágenes.
Observe cómo se emociona
cuando le da libros para
explorar.

JUGAR CON ÉL/ELLA
El juego le ayuda a su bebé
a resolver problemas, a
mejorar la creatividad y el
enfoque. Algunos juegos
fáciles incluyen escondidas,
bailar y corretear. A los
niños también les encanta
hacer ruido con cosas
comunes como ollas y
sartenes.

Los primeros cinco años de vida son importantes para el desarrollo del cerebro. Tómese el tiempo para aplicar estos cuatro
consejos, y así ayudar a preparar a su hijo para los próximos años.
Fuente: urbanchildinstitute.org; aap.org

¿Se está cuidando?
Todos queremos el tiempo y la energía para
jugar con nuestros hijos y ayudarlos a crecer
y desarrollarse. Sin embargo, no es siempre
fácil. Puede ser un verdadero desafío para
un padre que está lidiando con depresión,
ansiedad y estrés.
Cuando usted está sano y feliz, es más
probable que su hijo se sienta igual.
Hable con su médico personal sobre
cualquier problema de salud mental.
Existen tratamientos que funcionan y usted
puede estar allí para su hijo con la mejor
disposición.
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+ Register

Explore nuestro
nuevo sitio web
Hemos simplificado nuestro sitio web para que sea muy
fácil encontrar la información que necesite. Hay una
sección sólo para los miembros de CoverKids. Visite
pronto − bluecare.bcbst.com.

?

Ayuda individualizada para
lograr una mejor salud
Usted ha compartido con nosotros que le gustaría apoyo
para conservar la salud o vivir con una afección médica. Le
ofrecemos ambas cosas a través de nuestro Programa de Salud
de la Población CareSmart.
No tiene que pagar nada adicional por el programa. Es parte
de sus beneficios como miembro. Escoja los servicios que
necesita, independientemente de que usted o su hijo esté
bien, ya sea que sufra un problema de salud constante o sufra
un grave episodio de salud. Nuestro apoyo es personal, le
ofrecemos ayuda individual o es tan fácil como ir a bluecare.
bcbst.com.
Díganos cómo podemos ayudarle. Por favor llámenos al 1-888-416-3025,
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. horario del Este.

Por favor díganos cuáles
son las necesidades de
salud de su adolescente
Visite bluecare.bcbst.com para
encontrar los cuestionarios de
necesidades de salud en línea. Usted o
su hijo lo puede imprimir, completar y
devolver. O puede guardar la encuesta
completada y adjuntarla a un correo
electrónico y enviarla a
coverkids_GM@bcbst.com. Le
responderemos con información para
ayudar a su niño o adolescente a
continuar por el camino saludable o
recibir ayuda para problemas de salud.

Beneficios de salud conductual
Su plan de seguro médico cubre atención médica de
la salud conductual. Eso incluye la atención de la salud
mental y los tratamientos de adicciones. No necesita un
referido para ver a un proveedor de salud mental. Pero
el hablar con un médico personal o pediatra podría ser
un buen punto de partida para mejorar.

!

SI NECESITA AYUDA DE INMEDIATO,
NO DUDE:
• Llame al 9-1-1.
• Vaya a la sala de emergencias o centro
de atención de crisis de salud mental
más cercano.
• Llame gratis a la línea de crisis de salud
mental, 1-855-274-7471, las 24/7.
bluecare.bcbst.com
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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 conserve el
cuidado del proveedor que desee.
Por lo general, si uno de los proveedores
de atención médica se retira de la red
de CoverKids, usted tiene que cambiar a
alguien que esté en la red. Sin embargo,
este no es siempre el caso.
Si tiene cuatro meses de embarazo
o más, puede conservar al mismo
proveedor incluso aunque él o ella se
retire de nuestra red. También puede
acudir al mismo proveedor después de
que su bebé nazca para recibir lo que se
llama la “atención postparto”.
Por favor llámenos a los Servicios al
miembro si tiene alguna pregunta o
necesita encontrar a un proveedor
para atención durante su embarazo.
Puede buscar un proveedor en línea
en bluecare.bcbst.com bajo “Buscar
a un médico”. Busque bajo obstetras/
ginecólogos.
6 CoverKids

Recursos para las mujeres
embarazadas que son miembros
del plan
Programa de maternidad CaringStart®:
• Apoyo del personal obstétrico (especialistas en embarazos)
• Información y materiales educativos sobre los cuidados antes,
durante y después del embarazo
• Coordinación de los servicios
Por favor llame a CaringStart al 1-888-416-3025, de
lunes a viernes, de las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m. hora
del Este. La llamada es gratis.
Text4baby® le enviará mensajes de texto cada
semana sobre cómo disfrutar un embarazo sano y
un bebé sano.
• Simplemente textee la palabra “BEBE” al número “511411”
para comenzar.
• O inscríbase en línea en text4baby.org.

LOS RECIÉN NACIDOS NECESITAN SU
PROPIA COBERTURA DE SEGURO MÉDICO.
¿Sabía que sus beneficios de embarazo de Coverkids
no cubren a su recién nacido? No se pierda ni un día
de cobertura – por favor llame al 1-866-620-8864 tan
pronto como nazca su bebé.

“Te ves como si tu
bebé pudiera nacer en
cualquier momento”.

“Seguro que te
falta muy poco”.

Parto prematuro
Quizás escuche estos comentarios en las
últimas semanas de embarazo. Incluso podría
empezar a pensar: “¡Ya quiero que nazca mi
bebé!” Piense en lo importante que es que su
bebé nazca a término.

Nueve de cada diez
bebés en los Estados
Unidos nacen justo a
tiempo alrededor de las
40 semanas
Un bebé que nace antes de las 37 semanas
se le llama “prematuro” y podría tener algunos
problemas de salud. Mientras más temprano
nazca el bebé, más graves serán esos
problemas.
¿Qué causa el nacimiento prematuro?
Algunos problemas de salud durante el
embarazo, como la presión arterial alta y la
diabetes, pueden aumentar el riesgo de parto
prematuro. También es más probable que su
bebé nazca temprano si tuvo un parto prematuro
en el pasado o si está esperando más de un hijo.

La edad y la raza también pueden influir. Es más
probable un parto prematuro entre las madres
menores de 17 o mayores de 35 años de edad.
Las madres afroamericanas, hispanoamericanas
e indígenas nativas estadounidenses también
tienen bebés prematuros con más frecuencia.
Los expertos médicos no saben exactamente
por qué la raza es un factor de riesgo.
A veces no hay una razón obvia para que
un bebé nazca temprano. Eso frustra a los
proveedores de atención médica y puede
preocuparla.
Nuestro consejo es que usted controle los
riesgos que pueda. Proteja a su bebé con
consultas prenatales regulares, alimentación
saludable, ejercicio y evite el alcohol, las drogas
y el tabaco.
Hable con su proveedor de atención médica
sobre los signos del parto prematuro. Y
llámenos. El programa de maternidad CaringStart
puede ayudarle durante su embarazo y después.
Source: Marchofdimes.org

bluecare.bcbst.com
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REFRIGERIOS SALUDABLES
Y DELICIOSOS
Cuando es tiempo de una merienda, es fácil escoger
comidas convenientes, pero con alto contenido de
grasa o azúcar.
La mejor solución es tener refrigerios saludables a la mano. Aquí
compartimos unas ideas para ayudarle a cambiar la rutina del
consumo de las frutas frescas regulares.
1. PREPARE UN HELADO DE YOGUR.
Prepare un yogur semidescremado
o descremado con fruta fresca,
congelada o enlatada como
plátanos, fresas o duraznos.
Espolvoree con cereal de grano
entero para una rica textura
crujiente.

2. RELLENE UN PAN ÁRABE (PITA).

Rellene un pita de trigo integral
pequeño con salsa y una rebanada
de queso bajo en grasa. Agregue
algunos pimientos cortados en
rodajas para los niños que les
gustan. Póngalo en el microondas
durante 15-20 segundos.

3. ALEGRE SU CEREAL FAVORITO.

Prepare una rica mezcla. Revuelva
¼ taza de nueces sin sal, ¼ de taza
de uvas pasa o arándanos secos y
¼ taza de cereal de grano entero.
Incluso puede añadir algunas
palomitas de maíz para variar. Usted
y los niños pueden preparar esta
mezcla de antemano y almacenarla
en bolsas de plástico individuales.

4. HAGA UN SÁNDWICH DE FRUTAS.
Corte una manzana en rodajas
finas. Unte crema de cacahuate/
mantequilla de maní o de almendra
entre dos rodajas para crear
“sándwiches de manzana”.

5. COMBINE VERDURAS CON
ADEREZO.

Prepare meriendas vegetarianas
con rebanadas de pepino, apio
o zanahorias con aderezo para
ensalada bajo en grasa o hummus.

6. COMPRE COPITAS DE FRUTA.

Las copas de fruta envasadas en
100% agua son golosinas dulces
que siempre están listas. Elija
duraznos/melocotones, peras, cóctel
de frutas o incluso puré/compota de
manzana baja en azúcar.

7. PRUEBE PAN TOSTADO CON
QUESO.

Tueste una rebanada de pan de trigo
integral y póngale una rebanada de
queso bajo en grasa.

8. CONGELE LA FRUTA.

Es un refrigerio muy fresco: uvas
y plátanos congelados. Quíteles el
tallo a las uvas y pele los plátanos y
póngalos en el congelador. Incluso
podría usar las uvas como cubitos
de hielo –es una forma de motivar a
los niños a beber agua.

9. HAGA TAQUITOS.

Póngale a una rebanada de pavo o
jamón de bajo contenido de sal un
pedazo de manzana o una rebanada
de queso bajo en grasa y enróllelo
como taco.

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture)

8 CoverKids

La lista de control del asma en la escuela
Siempre hay algunas inquietudes cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela. Y
las inquietudes son mayores si ellos tienen un problema de salud crónico, tal como
el asma. ¿Cómo puede asegurarse de que su hijo (a) reciba los medicamentos que
necesita mientras está en la escuela? Aquí le damos algunos consejos:
CONOZCA LAS REGLAS DE SU ESCUELA: ¿Quién tiene autorización para administrar
medicamentos y quién sustituye a la persona ausente? ¿Se le permite a su hijo tener el medicamento y
tomarlo sin supervisión?
¿Qué documentación debe proporcionar? ¿Qué formularios deberán llenarse? ¿Cuál es la política para las
excursiones?
PROPORCIONE INSTRUCCIONES CLARAS: Una lista mecanografiada de todos los
medicamentos con advertencias y requisitos de almacenamiento le ayudará a la escuela. Es muy probable
que haya preparado un plan de acción contra el asma con el proveedor de atención médica de su hijo.
Dígales exactamente qué hacer en caso de una emergencia.
MANTÉNGASE AL TANTO DE LA CANTIDAD DEL MEDICAMENTO: Si van a guardar el
medicamento en la escuela, revise con frecuencia que haya suficiente. Asegúrese de que permanezca en su
recipiente original con la etiqueta.
MANTENGA INFORMADO A SU HIJO: Incluso a una edad temprana, su hijo debe saber lo básico
sobre su enfermedad. Explíquele con qué frecuencia necesita el medicamento. Enséñele cuáles son los
signos de advertencia de un ataque de asma. Asegúrese de que sepa cómo tomar sus medicamentos o si un
adulto necesita ayudarle. Se sentirá más seguro de sí mismo si sabe quién le dará la medicina que necesita.
PREPARE UN PLAN PARA POR LAS MAÑANAS: Las mañanas de escuela pueden ser
agitadas. Tenga un plan de respaldo por si se le pasa una dosis de la mañana y su hijo necesita tomarla en
la escuela. Si su hijo lleva su medicamento todos los días, póngalo en la mochila la noche anterior.

Ayuda para dejar de fumar
El dejar de fumar es una de las mejores cosas que
puede hacer por su salud y la salud de sus hijos.
Hay ayuda gratuita disponible en la línea para dejar el
tabaco, Tennessee Tobacco QuitLine:
• Por favor llámenos al 1-800-784-8669 o al 1-877-559-3816 para
personas con impedimentos auditivos
• Horario del Este:
– lunes – viernes, 8 a.m. – 11 p.m.
– sábado, 9 a.m. – 6 p.m.
– domingo, 11 a.m. – 5 p.m.
• El asesoramiento se ofrece en inglés o español
• Puede encontrar más detalles en tnquitline.com

bluecare.bcbst.com
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¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
COVERKIDS
El horario normal de atención es de lunes a viernes
de 8 a.m. a 6 p.m., horario del Este.
Servicios al miembro
1-888-325-8386
(para información sobre beneficios)
TDD/TTY
1-866-591-2908
(para las personas con discapacidad auditiva)
Correo electrónico
Coverkids_GM@bcbst.com
Sitio web
bluecare.bcbst.com
Apelación sobre beneficios
1-888-343-4232
de medicamentos
(fax number)
Administración de la
1-888-416-3025
Atención Médica
Programa de maternidad
1-888-416-3025
CaringStart
Manejo de enfermedades
1-888-416-3025
CareSmart®
ES IMPORTANTE QUE SU CORREO
NO SE LE PIERDA
¿CoverKids tiene su dirección postal correcta? Si no
la tiene, usted no recibirá correspondencia importante
acerca de su plan de seguro médico y sus beneficios.
Actualícela llamando al 1-866-620-8864.
SERVICIOS EN ESPAÑOL
Para solicitar una copia de este boletín en español,
por favor llámenos a la oficina de Servicios de
Atención al miembro al 1-888-325-8386. Espere
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 Miembro.

OTROS SERVICIOS
Línea de enfermería de 24/7

1-866-904-7477

STATE OF TENNESSEE
El horario normal de atención es de lunes a viernes
de 7 a.m. a 7 p.m., horario del Centro.
Sitio web para las familias
kidcentraltn.com
de Tennessee (enlaces a los servicios del estado,
información y más)
Sitio web
tn.gov/coverkids
Atención al cliente
1-866-620-8864
(para asuntos de elegibilidad y afiliación)
LAW FORBIDS DIFFERENT TREATMENT
Federal and state laws don’t allow CoverKids to treat you
differently because of your race, national origin, religion,
color, disability, age, sex, language, or other groups
protected by civil rights laws. Are you being treated
differently? You have the right to file a complaint. By law,
no one can get back at you for filing a complaint.
To complain about health care or mental health care, call:
1-888-325-8386 / 1-855-286-9085.
Find the Unfair Treatment Complaint form online at:
http://www.bcbst.com/members/cover-tennessee/fair_
treatment/HCFA-COMP-FORM.pdf
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.¿Está recibiendo un trato injusto? 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: http://www.bcbst.com/members/cover
tennessee/fair_treatment/HCFA-COMP-FORM-spanish.pdf
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Appendix
B to
92—Sample
Tagline
Informing
Individuals
With
Limited
English
Appendix
B Part
to Part
92—Sample
Tagline
Informing
Individuals
With
Limited
English
Appendix B to Part 92—Sample Tagline Informing Individuals With Limited English
Proficiency
of Language
Assistance
Services
Proficiency
of Language
Assistance
Services
Spanish: Español
ATENCIÓN:
si Assistance
habla español,
tiene a su disposición servicios gratuitos de
Proficiency
of Language
Services
asistencia lingüística.
Llame
al 1-888-325-8386.
(TTY: 1-866-591-2908).
.ﺑﮫردەﺳﺘﮫ
ﺗﯚ
ﺗﯚﺑﯚ،ﺑﮫﺧﯚڕاﯾﯽ
،زﻣﺎن
ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ
ﺧﺰﻣﮫﺗﮕﻮزارﯾﮫﮐﺎﻧﯽ
،دەﮐﮫﯾﺖ
ﻗﮫﺳﮫﻗﮫﺳﮫ
ﮐوردی
ﮐوردی
زﻣﺎﻧﯽ
زﻣﺎﻧﯽ
ﺋﮫﮔﮫر ﺑﮫ
ﺋﮫﮔﮫر ﺑﮫ
:ﺋﺎﮔﺎداری
:ﺋﺎﮔﺎداری
.ﺑﮫردەﺳﺘﮫ
 ﺑﯚ،ﺑﮫﺧﯚڕاﯾﯽ
،زﻣﺎن
ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ
ﺧﺰﻣﮫﺗﮕﻮزارﯾﮫﮐﺎﻧﯽ
،دەﮐﮫﯾﺖ
Kurdish:
. ﺑﯚ ﺗﯚ ﺑﮫردەﺳﺘﮫ، ﺑﮫﺧﯚڕاﯾﯽ، ﺧﺰﻣﮫﺗﮕﻮزارﯾﮫﮐﺎﻧﯽ ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ زﻣﺎن، ﺋﮫﮔﮫر ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐوردی ﻗﮫﺳﮫ دەﮐﮫﯾﺖ:ﺋﺎﮔﺎداری
(1-866-591-2908)
.ﺑﮑﮫ.ﺑﮑﮫ
TTY
TTY
(1-xxx-xxx-xxxx)
(1-xxx-xxx-xxxx)
1-1-888-325-8386
xxx-xxx-xxxx
1- xxx-xxx-xxxx
ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺑﮫ
ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺑﮫ
. ﺑﮑﮫTTY (1-xxx-xxx-xxxx) 1- xxx-xxx-xxxx ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺑﮫ

• ¿Usted necesita ayuda para hablar con
nosotros o para leer lo que le enviamos?
• ¿Usted sufre de una discapacidad y
necesita ayuda para que se le preste
cuidado o para participar en uno de nuestros
programas o servicios?
• ¿O usted tiene más preguntas acerca
de su salud?
Llámenos gratuitamente al número 1-888-325-8386. Le
podemos poner en contacto con la oficina o servicio gratuito
que necesita. (Para TTY llame al: 711 y pida el número
1-866-591-2908).

Obedecemos las leyes de derechos civiles federales y estatales. No tratamos de manera diferente
a las personas debido a su raza, color, origen, idioma, edad, discapacidad, religión o sexo.
¿Siente que no le dimos ayuda o que lo tratamos mal? Llame al CoverKids 1-888-325-8386* (TRS
711) gratuitamente.
BlueCare Tennessee, es un concesionario independiente de Blue Cross Blue Shield Association
24/7 Nurseline (Línea de Enfermería de 24/7) ofrece asesoramiento de salud y apoyo facilitados por Infomedia Group,
Inc., d/b/a Carenet Healthcare Services, Inc., una compañía independiente que no ofrece productos ni servicios de la
marca BlueCare Tennessee.
Text4baby es un servicio educativo de la Coalición Nacional para Madres y Bebés Sanos (National Healthy Mothers,
Healthy Babies Coalition), facilitado por Voxiva Corporation, una compañía independiente que no proporciona productos
ni servicios de la marca BlueCare Tennessee.
La información contenida en este boletín no tiene la intención de reemplazar los consejos de su proveedor de atención
médica.
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Healthy
Generations

Ofrece a los niños de Tennessee
un comienzo sano en la vida

En esta edición:
• Utilice proveedores de la red para
educir los costos
• Mejore el cerebro de su bebé
• Prepare refrigerios saludables
• Maneje el asma en la escuela

Servicios al miembro de CoverKids
1-888-325-8386 (gratis) | lun. – vie., 8 a.m. – 6 p.m., horario del Este |
TDD/TTY (para las personas con discapacidad auditiva): 1-866-591-2908 |
Correo electrónico: CoverKids@bcbst.com | Página web: bluecare.bcbst.com

Haga clic en Me gusta en Facebook®
en facebook.com/bluecaretn
17CKD173129 (8/17)

1 Cameron Hill Circle, Suite 73
Chattanooga, Tennessee 37402
bluecare.bcbst.com
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