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BlueCareSM 

TennCareSelect 

1 Cameron Hill Circle 
Chattanooga, TN 37402-0001 

bluecare.bcbst.com 

¿Cómo nos está yendo? 
Estimados Miembros: 

Como muchos de ustedes, comenzamos el nuevo año con la 
esperanza de mejorar en toda área posible. Asegurarnos de que 
usted reciba la mejor atención y servicios siempre es nuestro 
principal objetivo y es útil saber qué piensa usted acerca de 
nuestras iniciativas. 

En febrero, muchos de ustedes recibirán una encuesta sobre 
su atención médica. Es la encuesta CAHPS o “Consumer 
Assessment of Healthcare Providers and Systems”. Es un 
nombre largo, pero es simplemente su oportunidad de enviarnos 
sus comentarios sobre la atención que recibe de sus proveedores 
de atención médica y de nosotros. 

Por favor sea franco en sus comentarios. Sus respuestas son 
completamente privadas. Encontrará más información sobre 
la encuesta en las páginas 2 y 3. 

Además, en este número ofrecemos información valiosa sobre 
temas como la crisis de los opioides, el inicio de su dieta para 
el Año Nuevo y los peligros de fumar cigarrillos electrónicos para 
los adolescentes. Como siempre, si necesita saber más, por favor 
llámenos a Servicio al Cliente. 

¡Lo mejor de la salud en 2019! 

¡Únase a nosotros 
en línea! 
Infórmese mejor acerca de sus 
beneficios y obtenga consejos 
de salud y bienestar. 

Visítenos en 
Amber Cambron bluecare.bcbst.com 
Presidenta y CEO, 
BlueCare Tennessee Haga clic en Me 

gusta en Facebook® en 
facebook.com/bluecaretn 

Síganos en Instagram en 
instagram.com/bluecaretn 
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c/o Morpace5610 Rowland Road, Suite 160
Minnetonka, MN 55343 

BlueCare SM 

YOUR HEALTH PLAN WANTS TO HEAR FROM YOU 

Return Service Requested 

CHRIS B HALL123 ANY STREETANYTOWN, TN 12345 

Muy pronto…Encuesta CAHPS 2019
 
Usted podría recibir una encuesta por correo en febrero. 
Bien sea que solo vaya al médico para chequeos o que acuda 
a varios proveedores de atención médica, esta encuesta 
es su oportunidad de decirnos lo que cree con respecto 
a su atención médica. 

• Complete la encuesta. 

• Devuélvala en el sobre que le proporcionamos. 
El servicio de correo está pago. 

Le agradecemos de antemano que se tome el tiempo para darnos 
su opinión. Nos puede ayudar a hacer cambios que beneficiarán 
a todos los miembros. 
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¿Qué deseamos 
aprender de
la encuesta? 

¿Le estamos ayudando a aprovechar 
sus beneficios? 
Usar sus beneficios de salud para vivir lo mejor posible no debería 
ser complicado. Estamos aquí para ayudarle. Algunas de las 
preguntas más frecuentes incluyen: 

• ¿Cómo puedo encontrar un doctor para mis problemas? 
• No tengo transporte para ir al doctor. ¿Qué debo hacer? 
• Quiero hacer cambios para gozar de mejor salud. ¿Dónde empiezo? 

Siempre que necesite ayuda, llame a Servicio al Cliente o visite 
bluecare.bcbst.com. 

¿Está recibiendo la atención médica que necesita? 
Hay algunas reglas generales que pueden ayudarle a encontrar la atención médica 
adecuada en el momento adecuado. 

•	 ¿Necesita ayuda pronto o tan solo un chequeo? Acuda a su proveedor 
de atención primaria (PCP). Su nombre se indica en su tarjeta de identificación 
de miembro. 

•	 ¿Necesita ayuda rápida, para una lesión menor o la gripe? Vaya a un 
centro de atención de urgencias. Y a veces le pueden dar cita pronto con su PCP. 

•	 ¿Tiene un problema grave, como por ejemplo una cortada profunda, 
un hueso roto, dolor en el pecho? Vaya a la sala de emergencias más cercana 
o llame al 911. 

¿Su PCP está coordinando toda su atención? 
Además de la sala de emergencias o la atención de urgencia, puede consultar 
a otros médicos para afecciones como el asma, el ADHD, las enfermedades 
cardíacas o la diabetes. 

Pero esos doctores no tienen el panorama completo de su salud. Su PCP 
sí lo tiene y puede ayudarle a tomar decisiones de salud importantes. 

Para ayudar a su PCP para que sea su mejor aliado: 
• infórmeles a los demás doctores quién es su PCP. 
• Pídales a los otros doctores que le envíen sus informes a su PCP. 
• infórmele a su PCP sobre todas las consultas con otros doctores. 
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Tratamiento para enfermedades 
mentales: no se permite la vergüenza 
Michael Phelps, el nadador estadounidense que es el olímpico más 
condecorado de la historia, ha estado hablando sobre la importancia 
de recibir ayuda para las enfermedades mentales. 

Phelps siempre ha sido franco sobre su batalla contra la depresión y es 
un ejemplo de cómo la enfermedad mental puede afectar a cualquier 
persona. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental 
reveló que 1 de cada 5 estadounidenses sufre una enfermedad mental. 

Muchos no buscan ayuda porque temen lo que otros pensarán. 
Algunas personas aún creen que la enfermedad mental significa 
que usted es débil y que podría sentirse mejor si simplemente 
se esforzara más. 

Al igual que Phelps, usted puede ayudar a cambiar esa manera 
de pensar. Y eso puede salvar vidas. 

Comparta su historia. Las historias como la de Phelps inspiran a las 
personas a pedir ayuda. Si tiene una historia que puede contar, podría 
tener el mismo impacto. 

Sea franco. No tiene que ocultar lo que está pasando. Pedir y aceptar 
apoyo puede cambiar las actitudes sobre las enfermedades mentales. 

Ponga atención a lo que dice. Cuando se habla de una enfermedad 
mental, no juzgue a los demás. No se culpe ni se disculpe por 
necesitar ayuda. 

Sea un defensor. ¿Los medios están enviando el mensaje 
equivocado? ¿Puede el gobierno hacer más para apoyar el tratamiento? 
Llámelos y dígales por carta. Su opinión importa. 

Ya sea que tenga o no una enfermedad mental, usted puede marcar 
una gran diferencia en la forma en que la sociedad las considera. 

Sus beneficios incluyen atención de la salud mental 
Esto incluye atención y tratamiento ambulatorio
 

y hospitalización para trastornos por uso de sustancias.
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Principios de 
prevención de la gripe 

Estamos en plena temporada de gripe. 
¿Qué puede hacer usted ahora? 

No es demasiado tarde para ir a que le 
pongan una vacuna contra la gripe. Los CDC 
recomiendan que todas las personas de seis 
meses de edad en adelante reciban la vacuna 
contra la gripe. Incluidos usted y su familia. 

Los pequeñitos necesitan dos vacunas contra 
la gripe, con un mes de separación entre las dos, 
antes de que cumplan 2 años. ¿Está al día 
su bebé con las vacunas? 

Lávese las manos a menudo con agua 
tibia y jabón el tiempo que le tome cantar 
“Feliz cumpleaños” dos veces. 

Cúbrase cuando estornude y tosa. Lo mejor 
es usar el doblez del codo. 

Quédese en casa y no vaya al trabajo 
ni a la escuela si está enfermo. No es 
bueno propagar esos microbios. 

Encuentre más información sobre la gripe en: cdc.gov/flu  
5
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Su coordinador de atención de CHOICES
 
Si es miembro de CHOICES, posiblemente esté tratando 
de coordinar muchos servicios de atención médica. Esto puede 
incluir varios doctores, servicios de salud en el hogar o ayuda en 
su casa. Por eso se le asigna un coordinador de atención o apoyo. 

Juntos, ustedes establecerán un plan de apoyo; es decir, una lista 
de los servicios que necesita. Su coordinador proporcionará lo que 
se llama coordinación de la atención, asegurándose de que todos 
sus doctores y otros proveedores de atención médica colaboren. 

Manténgase en contacto con su coordinador, especialmente 
si lo hospitalizan inesperadamente. De esa manera será más 
fácil asegurar que usted reciba la atención que necesite cuando 
la necesite. 

¿Se le olvidó el nombre y teléfono de su coordinador de atención 
o apoyo? Simplemente llámenos a Servicio al Cliente. 

Servicio al cliente 
Miembros de BlueCare – 
1-800-268-9698 

Miembros de TennCareSelect  – 
1-800-263-5479 

Su plan de apoyo Employment 
and Community First CHOICES 
En Employment and Community First CHOICES, usted 
debe contar con un plan de apoyo centrado en la persona 
o (PCSP es la sigla que usan en inglés, pero para acortar, lo 
llamaremos “plan de apoyo”). Esto ayuda a guiar los servicios 
y apoyos que recibirá. Su plan de apoyo le dice a la gente 
que lo apoyará: 
• Lo que le importa a usted — las cosas que usted realmente 

considera importantes; 
• Lo que es importante para usted — los apoyos que 

necesita para mantenerse sano y seguro, y lograr sus 
objetivos, y 

• Cómo apoyarlo para que tenga esas cosas en su vida 

Solamente podemos pagar los servicios que forman parte 
de un plan de apoyo aprobado. Si desea hablar sobre su plan 
con su coordinador de apoyo, llámelo o llame al número de 
teléfono de Servicio al Cliente indicado en esta página. 
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Anna* se enteró que tenía enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (en inglés usan la abreviatura 

COPD) el año pasado. Al principio no quería aceptar 

que tenía una afección de salud de largo plazo. 


“Pensé que se me quitaría, como un resfriado”, dijo Anna. 

“Tomaría la medicina, me sentiría mejor y ya no tendría que tomarla más.” 


SI TIENE COPD: LA 
HISTORIA DE ANNA 

Luego acabó en el hospital luchando por cada aliento. “Finalmente me di cuenta 
de que tomar la medicina correcta en el momento adecuado podría salvarme 
la vida”, dijo. “Respiro mucho más fácilmente, sin tantos síntomas.” 

¿Qué les diría a otros que tienen COPD? “Siga los consejos de su doctor sobre qué 
medicamentos tomar y cuándo. Hable con su doctor antes de dejar de tomarlos “. 

Medicamentos para la COPD 
Su doctor podría recetarle estos medicamentos si tiene COPD: 

•	 Broncodilatadores - Estos medicamentos le ayudan a respirar más fácilmente. 
Su doctor podría recetarle medicamentos de acción prolongada o de acción corta. 

•	 Medicamentos antiinflamatorios - Estos medicamentos reducen 
la inflamación en las vías respiratorias. 

•	 Antibióticos — Estos medicamentos pueden combatir las infecciones 
pulmonares. Las personas con COPD a veces las tienen. 

*Por privacidad se ha cambiado el nombre. 

Fuente: American Lung Association (http://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup/ 
copd/diagnosing-and-treating/managing-your-copd-medications.html) 

Nos preocupamos por su cobertura de diabetes 
Su plan de seguro médico cubre ciertos servicios y atención para diabéticos 
si son médicamente necesarios. Esto incluye: 
• Equipos y suministros para pruebas para diabéticos 
• Capacitación sobre cómo manejar su diabetes 
• Educación y asesoramiento médico para pacientes ambulatorios 

sobre un plan de alimentación para diabéticos 
• Consultas con su doctor para el cuidado y pruebas de la diabetes 

Además, muchos tipos de insulina y medicamentos para la diabetes ni siquiera 
cuentan en contra de su límite mensual de medicamentos. Puede ver la lista de 
esos medicamentos en tn.gov/tenncare/mem-pharmacy.shtml. Haga clic en la lista 
“Automatic Exemption List” (Lista automática de exenciones) También puede llamar 
a TennCare Connection al 1-855-259-0701 para pedir la lista. 

¿Necesita ayuda para pagar sus servicios y atención para diabéticos? Llámenos a Atención 
al Cliente al número que aparece al reverso de su tarjeta de identificación de miembro. 

7 

http://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup
http://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup
https://tn.gov/tenncare/mem-pharmacy.shtml


 

 

 

  
 

 
 

   

 

Pruebas de PKU para los recién nacidos
 
Después de que nazca su bebé, el hospital se asegurará de que esté sano 
y listo para irse a casa. Eso incluye hacerle un minucioso examen y varias pruebas 
importantes. Una es para fenilcetonuria (PKU). La PKU afecta cómo el cuerpo 
asimila la proteína. Es una afección poco común, pero requiere una dieta baja 
en proteínas a largo plazo. 

Sus beneficios de TennCare cubren la prueba de PKU y los servicios médicos 
de profesionales con licencia. Eso incluye fórmulas especiales. 

Se requieren muchas pruebas en los recién nacidos porque el tratamiento 
temprano de los problemas de salud puede marcar una gran diferencia en la vida 
de un niño. Sugerimos que hable con su proveedor de atención médica sobre qué 
pruebas debe esperar. Encontrará más información útil en babysfirsttest.org. 

Fuentes: babysfirsttest.org 

68 

Healthy Choices puede ganar $$$ 

Estamos a su lado durante todo su embarazo 
Reciba una tarjeta de regalo de buybuy BABY® 

de $50 por acudir a una consulta prenatal 
en los primeros tres meses de su embarazo. 

Reciba una tarjeta de regalo de buybuy BABY de $50 por 
ir al chequeo de mamá de recién nacido después de que 
nazca su bebé. 

Consulte bluecare.bcbst.com/healthypregnancy 
para más detalles. 

Buy Buy Baby, Inc. es una compañía independiente que no ofrece productos ni servicios de la marca 
BlueCare Tennessee. buybuy BABY® es una marca registrada de Buy Buy Baby, Inc. en los Estados 
Unidos y/o en otros países. 

http://babysfirsttest.org/
http://babysfirsttest.org/
http://bluecare.bcbst.com/healthypregnancy
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Aprenda más sobre el embarazo y los opioides: 
bettertennessee.com/moms-babies-and-drugs/ 

Embarazada y tomando 

opioides: ¿Y luego qué?
 
No podemos escondernos de algunos hechos. Si está embarazada y 
abusando de los opioides, podrían sufrir daños graves usted y su hijo. 

¿Qué debe hacer usted? 
• No deje de tomar la droga de un día para otro por su cuenta. 

Dígale a su doctor AHORA MISMO. 
• Hablen sobre las opciones de tratamiento. Incluyen: 

− Tratamiento asistido por medicamentos: le recetan 
medicamentos que pueden ayudarla a mantenerse alejada 
de los opioides
 

− Dejar de usar opioides bajo supervisión médica.
 

Con ambos métodos, necesitará asesoramiento y otro tipo de apoyo 
para evitar y dejar las drogas incluso después de que nazca su bebé. 

Se habla mucho entre los doctores sobre cuál es el mejor método para 
la mamá y el bebé. Algunos doctores piensan que dejar las drogas 
durante el embarazo es mejor para el bebé debido a una afección 
llamada síndrome de abstinencia neonatal (NAS es la abreviatura 
en inglés). Eso es cuando su bebé nace adicto a las drogas y debe 
pasar por un doloroso periodo de abstinencia.  Los médicos están 
aprendiendo más sobre los efectos a largo plazo del NAS. 

¿En pocas palabras?  Si está usando opioides y está embarazada 
o podría quedar embarazada, busque ayuda ahora. El tratamiento 
es parte de sus beneficios. 

http://bettertennessee.com/moms-babies-and-drugs/


 
 

 

 
 
 

 
  

 
  
  

 
  

 
  

 

  

  

   

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  
 
  

  
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

  

Logre su meta de 
pérdida de peso en 2019 
No importa cuántas libras quiera bajar, 
bajarlas no tiene por qué ser complicado. 
Comience bien preparando un plan que 
pueda ayudarle a lograr este propósito. 

Comience con una pregunta 
¿Por qué quiero bajar de peso? Ser claro 
acerca de su razón le ayudará a comenzar 
y podrá volver a encarrilarse más adelante 
en el futuro. 

Establezca su meta 
Pregúntese si su meta de pérdida de peso 
es realista. Querer bajar entre cuatro 
y cinco libras en un mes es realista. 
Querer bajar 20 libras en dos semanas 
no lo es. Una vez que haya establecido 
un objetivo, divídalo en otros más 
pequeños. Las pequeñas victorias 
dan ánimos y se van acumulando. 

Haga un plan 
Tendrá que quemar más calorías de las 
que consume. Eso significa que su dieta 
y cantidad de actividad son las claves para 
el éxito. Usted puede: 

• Comer y beber menos calorías 

• Hacer más ejercicio 

• Combinar una dieta baja en calorías 
con ejercicio 

Independientemente de lo que elija, 
asegúrese de que sea equilibrado. Los 
cambios simples y saludables en su dieta, 
como comer una manzana como refrigerio, 
controlar el tamaño de sus porciones u 
hornear en lugar de freír, reducirán las 
calorías. Agregar 30 minutos de ejercicio 
moderado tres días a la semana marcará 
la diferencia. 

5 CONSEJOS 
PARA EL ÉXITO 
• Añada ejercicio: 

Suba las 
escaleras, 
intente hacer 
sentadillas mientras 
espera que la cena 
se hornee, haga 
abdominales durante 
los comerciales. 

• Mantenga un diario 
de alimentos: Anote 
cada bocado para 
saber al final del día 
cuánto comió. 

• Beba más agua: La 
deshidratación leve se 
siente como el hambre. 
Tome un poco de agua 
para ver si ayuda. 

• Deje los antojos en 
la tienda: Decir no 
a la tentación es fácil 
cuando no la hay. Si 
realmente quiere algo, 
saldrá a conseguirlo. 

• Celebre: No importa 
cuán pequeña sea 
una victoria, ¡celebre! 
Bajar de peso requiere 
dedicación y celebrar 
a lo largo del camino 
lo motivará a 
seguir adelante. 
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LA VERDAD SOBRE FUMAR 

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 

EL RINCÓN DE LOS ADOLESCENTES 

La madre de Matt lo 
vio fumando un cigarrillo 
electrónico hace varios 
meses y estaba 
muy molesta.
 “No entendí por qué estaba tan 
preocupada”, dice Matt. “No era un 
cigarrillo de verdad. No olía mal. Pensé 
que ella estaba exagerando.” Matt 
probó ese tipo de cigarrillo porque sus 
amigos lo estaban haciendo. “Dijeron 
que sabía bien, como el algodón 
de azúcar. Tenía curiosidad.” 

La madre de Matt lo llevó a su doctor 
para que pudieran hablar sobre el uso 
de ese tipo de cigarrillo. Él se enteró 
de que los cigarrillos electrónicos 
con sabor que le gustaban eran 
perjudiciales y adictivos. “Mi doctor 
me dijo que los cigarrillos electrónicos 
contienen nicotina. Así es como te 
vuelves adicto”, dice Matt. 

Decidió dejar de hacerlo y fue más 
difícil de lo que había pensado. “Fumar 
cigarrillos electrónicos no es realmente 
muy diferente de fumar”, dice Matt. 
“Todo el mundo necesita entender eso”. 

Conozca la realidad 
La tendencia de fumar cigarrillos 
electrónicos está aumentando entre 
los adolescentes. Un informe de las 
Academias Nacionales de Ciencias, 
Ingeniería y Medicina señaló que esa 
tendencia es ahora más popular entre 
los adolescentes que otros productos 
de tabaco. 

Pida ayuda 
Por favor consulte la información 
sobre la línea para dejar el tabaco de 
Tennessee en la página 20. O llame al 
1-888-416-3025 para recibir nuestro 
apoyo de salud personal. 

*Por privacidad se ha cambiado el nombre. 
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Tasas de embarazo entre adolescentes 
En nuestro país, la tasa de embarazo en la adolescencia ha estado bajando 
durante 25 años. Eso significa que más mujeres jóvenes se están esperando 
y planean cuándo tener un hijo. 

Pero todavía hay más nacimientos entre adolescentes que en otros países 
como el nuestro. Hay muchas razones para ello y la mayoría tienen que ver 
con los ingresos y una vida familiar estable. 

Una cosa es segura: las adolescentes que participan activamente en la 
educación y las actividades escolares tienen menos probabilidades de 
quedar embarazadas. Esa es una razón más por la que la escuela es 
tan importante. 

¿Le preocupa el embarazo? Hable con sus padres o con su doctor. Hay 
muchas opciones de control de la natalidad y decidir esperarse a tener 
relaciones sexuales es 100% efectivo. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

UN MENSAJE DE DENTAQUEST 

Febrero es el mes nacional 

de la salud dental infantil
 
Febrero es el mes nacional de la salud dental infantil. Los padres 
pueden tomarse ese tiempo para centrarse en la salud oral. 
A continuación compartimos algunos consejos sobre experiencias 
positivas de aprendizaje de salud oral. 

•	 Cepíllense juntos - El cepillarse y usar el hilo dental al mismo 
tiempo que su hijo puede ayudarle a adquirir un hábito saludable. 
Eso puede ayudarle. Asegúrese de que se esté cepillando y 
utilizando el hilo dental de la manera correcta. Los niños menores 
de ocho años podrían necesitar ayuda. 

•	 Coman refrigerios saludables juntos - La hora de los 
refrigerios es excelente momento para hablar de la salud oral. 
Cuando prepare refrigerios saludables, hable acerca de los 
alimentos que son buenos para los dientes como las manzanas, 
las nueces, el apio y las zanahorias. También puede hablar sobre 
lo que no es un refrigerio saludable para los dientes como las 
papas fritas, los dulces, los refrescos, las galletas y los 
alimentos pegajosos. 

•	 La primera consulta dental - La primera consulta dental de su 
hijo puede causarle un poco de temor. Hablar sobre la consulta 
con anticipación ayudará a que su hijo se mantenga tranquilo. 
Mantenga una actitud positiva y dígale que su primera consulta 
será excelente. 

¿Necesita ayuda para encontrar un dentista o para hacer una cita? 
Por favor llámenos al 1-855-418-1622 o TTY/TDD 1-800-466-7566. 

O visite nuestro sitio web en dentaquest.com. 

Fuentes: ada.org, askthedentist.com, mouthhealthy.org, stanfordchildrens.org 
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Un mensaje del Gabinete de Niños del Gobernador 

Planificación para la universidad
 
¿Tiene un hijo ya en la escuela 
secundaria o que comenzará pronto? 
Quizás piense que tiene mucho tiempo 
para planear para la universidad. Pero 
la verdad es que nunca es demasiado 
temprano para empezar. 

Pagar la universidad puede ser un 
desafío. ¿Sabía que Tennessee tiene 
muchas opciones excelentes para 
la matrícula gratuita o de bajo costo? 
Recuerde, la universidad no tiene 
que ser un programa de cuatro años. 
Tennessee también tiene varios 
colegios técnicos y comunitarios.  

Recursos de planificación 
para la universidad 
¡Comience a planificar temprano! 
Puede consultar www.collegefortn. 
org para obtener información sobre la 
planificación de la universidad desde 
que su hijo está en la escuela primaria. 
El desarrollo temprano de habilidades e 
intereses puede convertirse en una vía 
de educación más adelante. Un buen 
promedio de calificaciones (GPA) es 
muy importante. Facilitará la solicitud 
de becas y subvenciones en sus dos 
últimos años. 

Recursos para 
asistencia económica 
¿Una pregunta importante para 
padres y estudiantes es cómo pagar 
la universidad? En el sitio web 
www.tn.gov/collegepays.html hay 
información útil. Puede haber ayuda 
económica, becas y subvenciones 
para su estudiante. Y no se olvide 
de Tennessee Promise. Este programa 
de becas ayuda a los estudiantes 
a pagar la universidad. También 
es un programa de mentores que 
les ayuda a prosperar como 
estudiantes universitarios. 

El proceso de preparación para 
inscribirse en la universidad 
conlleva muchos pasos. Los 
padres y los estudiantes pueden 
sentirse abrumados por todo ello. 
Las preguntas, solicitudes, ayuda 
económica y otros documentos 
pueden ser confusos. Lo bueno 
es que no lo tiene que hacer solo. 
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Beneficios gratuitos
para nuestros miembros 
En nuestra capacidad de proveedor de su plan de seguro médico de 
TennCare, 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 
Como parte de TennCare Kids, los 
niños desde el nacimiento hasta los 
21 años reciben chequeos gratuitos. 
Estas consultas son para ver si su hijo 
ha logrado importantes indicadores del 
desarrollo y para ponerle las vacunas 
necesarias. 
También tienen cobertura de 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 conducta o de salud conductual. 
Los adultos también reciben chequeos 
médicos de rutina gratuitos cada año. 
Estos incluyen pruebas importantes 
para prevenir enfermedades. 

Atención dental y de la vista 
para niños 
Los niños desde el nacimiento hasta los 
21 años reciben servicios de atención 
de la vista y los dientes. 
Los servicios de la vista incluyen 
exámenes de la vista, armazones, 
lentes y lentes de contacto (cuando son 
necesarios por motivos médicos). Puede 
buscar un proveedor en bluecare. 
bcbst.com bajo Buscar médico. 
O llame a Servicio al Cliente al 
1-800-468-9698. 
Los servicios dentales incluyen 
chequeos regulares y limpiezas. 
Los niños también tienen cobertura 
de brackets/frenos 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 de receta 
y reclamos son administrados por 
Magellan HealthSM** – una compañía 
independiente. Para obtener más 
información, llame a Magellan al 
1-888-816-1680. 

Apoyo de salud personal –
 
1-888-416-3025, de lunes a viernes,
 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.,
 
horario del Este.
 

Programa CareSmart® 

Population Health 
¿Quiere aprender cómo manejar 
una afección médica o prevenir 
enfermedades? Podemos 
proporcionarle información y 
asesoramiento a través de los 
asesores y entrenadores de salud. 
Es gratis para todos los miembros, 
ya sea que estén bien o tengan 
problemas de salud. Usted puede 
inscribirse o cancelar en cualquier 
momento. 

Programa de maternidad 
CaringStart 
Las mujeres embarazadas que son 
miembros pueden obtener información 
y apoyo importantes GRATIS antes, 
durante y después del embarazo. 
El programa es gratuito. 

Atención de la salud conductual 
Si usted tiene problemas de salud 
mental o problemas con alcohol o 
drogas, podemos ayudarle. No se 
requiere referido de su PCP. 

14 

http://dentaquest.com/
http://bluecare.bcbst.com/
http://bluecare.bcbst.com/


 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
   

  

 
  

  

  

 
 

 
 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Transporte gratis a las 
consultas médicas 
¿Necesita transporte a sus consultas 
médicas o para ir por su medicina? 
Llame a Southeastrans** para obtener 
transporte gratuito que no sea de 
emergencia. Deberá pedirlo por lo 
menos con tres días de anticipación. 
Este programa también puede pagar la 
gasolina si usted u otra persona maneja 
a una consulta de atención médica. O 
es posible que pueda obtener un pase 
de autobús. 
Reservar el transporte en línea es fácil 
en member.southeastrans.com. O llame 
al número de su región: 
BlueCare East 1-866-473-7563 
BlueCare Middle 1-866-570-9445 
BlueCare West 1-866-473-7564 
TennCareSelect en todo el estado 
1-866-473-7565 

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. 

Servicios y apoyos a largo 
plazo para personas mayores o 
discapacitadas 
A través del programa CHOICES de 
TennCare, los miembros reciben apoyo 
y ayuda con las actividades cotidianas. 
Llame a su Coordinador de Atención 
Médica de CHOICES para obtener 
ayuda: 
• Antes o después de ser ingresado o 

dado de alta del hospital 
• Cuando necesite transporte de ida o 

vuelta al hospital, a un proveedor de 
atención médica o a una farmacia 

Para obtener más información, llame 
a Servicio al Cliente de BlueCare o a 
BlueCare Tennessee CHOICES al 
1-888-747-8955. 

Atención médica en el hogar 
Los beneficios de TennCare incluyen 
servicios de enfermería para salud en el 
hogar y de enfermera privada. Es posible 
que pueda recibir los servicios que 
necesite por menos costo en un centro, 
por lo que debe asegurarse de saber 
lo que está cubierto. Para obtener más 
información, llame a Servicio al Cliente 
de BlueCare o visite tn.gov/tenncare. 

Ayuda para miembros con 
diferencias intelectuales y 
del desarrollo 
Muchos de nuestros miembros 
necesitan ayuda para encontrar un 
trabajo y cuidarse a sí mismos. El 
programa Employment and Community 
First CHOICES está aquí para 
estos miembros. Para obtener más 
información, llame a Servicio al Cliente 
de BlueCare o visite tn.gov/tenncare. 

BlueAccessSM en bluecare. 
bcbst.com 
• Pida un repuesto de su tarjeta 

de identificación de miembro si 
la extravió 

• Imprima una tarjeta provisional 
• Pida un cambio de proveedor de 

atención primaria (PCP) 
• Busque un proveedor de atención 

médica en su red 
• Repase los detalles de su plan de 

seguro médico 
BlueAccess es su página personal 
de BlueCare Tennessee, creada solo 
para usted. Es privada y segura. Visite 
bluecare.bcbst.com y haga clic en 
BlueAccess en la esquina superior 
derecha. Configurar su página es fácil 
y rápido.
 * 24/7 Nurseline (Línea de Enfermería de 

24/7) 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. 

** Magellan Health, DentaQuest y 
Southeastrans son compañías 
independientes que prestan servicio a 
BlueCare Tennessee. No proporciona 
productos ni servicios de Blue Cross 
Blue Shield. 
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Sus derechos
 
Cómo protegemos su información médica 
Tenemos políticas sobre cómo protegemos su información médica. Se basan en las 
leyes y las mantenemos actualizadas. 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. 
Puede leer más sobre esto en su manual para miembros. También encontrará un 
aviso de privacidad en bluecare.bcbst.com o puede llamar a Servicio al Cliente para 
pedir una copia. 

TennCare no permite el trato injusto 
Nadie recibe un trato diferente debido a su raza, color de la piel, 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 Tennessee 

Health Connection al 1-855-259-0701. 
El formulario de queja por trato injusto (en inglés) se encuentra en línea en: 
https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20 
Discrimination%20Complaint%20Form.PDF. 

Reporte el fraude o abuso 
Para presentar una denuncia de fraude o abuso en la Oficina del Inspector General 
(Office of Inspector General OIG) puede llamar gratis al 1-800-433-3982 o vaya a 
http://www.tn.gov/tenncare/fraud.shtml. 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. 

Apelaciones de TennCare 
Encuentre ayuda para presentar una apelación por un servicio de TennCare (servicio 
médico o de salud mental, tratamiento por abuso de alcohol o drogas). Unidad de 
Soluciones de TennCare (TennCare Solutions Unit), gratis en el 1-800-878-3192 
(lunes a viernes, 8 a.m. a 4:30 p.m., horario del Centro). 

Más recursos 
Solicite 
TennCare 
Use el Mercado de 
Seguros de Salud en 
healthcare.gov. O 
llame gratis al 
1-800-318-2596 

Línea de información 
de TennCare 
Obtenga más información 
sobre TennCare. Informe de 
los cambios de su dirección, 
ingresos, tamaño de la familia 
y si obtiene otro seguro. Llame 
al 1-800-342-3145 (TTY 
o TDD: 1-877-779-3103) o 
tn.gov/tenncare. 

Ayuda para crisis 
psiquiátrica 
Línea directa de 24/7 
en todo el estado de 
Tennessee 
1-855-274-7471 
Red de Tennessee para 
la Prevención de Suicidios 
– tspn.org 
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¿Cómo podemos ayudarle? 
SERVICIO AL CLIENTE 

8 a.m. a 6 p.m., horario del Este Miembros de BlueCare 
1-800-468-9698 

Para preguntas sobre el uso de 
Miembros de TennCareSelect su plan de seguro, atención de 
1-800-263-5479 la vista, cambio de su proveedor 

de atención primaria o para TTY: marque 711 y pida el 
obtener ayuda en otro idioma. 888-418-0008 

Spanish: Español  ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
BlueCare 1-800-468-9698. Llame al TennCareSelect 1-800-263
5479 (TRS: 711: 1-888-418-0008). 

(TRS:711: 1-888-418-0008) 1-800-263-5479 TennCareSelect 

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

 BlueCare 9698-468-800-1بەردەستتان. پەیوەندی بكەن بە ژمارە  

¿Necesita ayuda con su atención médica,
para hablar con nosotros o para leer lo que
le enviamos? Llámenos gratis al: BlueCare
1-800-468-9698 o TennCareSelect 1-800-263
5479 (TTY: 711: 888-418-0008). 
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 BlueCare 1-800-468
9698, TennCareSelect 1-800-263-5479 o al TennCare 855-857-1673 
(TRS 711) gratuitamente. 

Línea de Tennessee 
para dejar el tabaco 
Gratuito para todos 
los residentes de 
Tennessee: asesoramiento 
individualizado en inglés 
o español. 
• tnquitline.org 
• 1-800-784-8669 
• 1-800-969-1393 para 

personas sordas o con 
dificultades auditivas 

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. 
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al 1-888-710-1519 

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

1er trimestre 2019 

Cuídese 
EN ESTE NÚMERO  TRATAMIENTO PARA ENFERMEDADES 

MENTALES  PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN DE LA GRIPE 

SI TIENE UNA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 


CRÓNICA     CON HEALTHY CHOICES PUEDE GANAR $$$ 
LOGRE SU META DE PÉRDIDA DE PESO 
Haga clic en Me gusta en Síganos en 

Facebook® en Instagram en
 
facebook.com/bluecaretn instagram.com/bluecaretn 

Pueden aplicar tarifas de m
ensajes y de datos. N

o está obligado a comprar bienes ni servicios de BlueCross BlueShield o
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texto a BlueCare 

TN al 73529 o llame 

para recibir las últimas 

novedades sobre su 

atención médica. 

18BCM416427 (12/18) 

Envíe un  

mensaje de  

texto a BlueCare  

TN al 73529 o llame  

al 1-888-710-1519  

para recibir las últimas 

novedades sobre su  

atención médica.

Síganos en  
Instagram en  
instagram.com/bluecaretn

http://bluecare.bcbst.com/
http://www.facebook.com/bluecaretn
https://www.instagram.com/bluecaretn
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