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Ayudamos a un miembro a la vez
Estimados Miembros:

Un nuevo año puede parecer como un comienzo nuevo y un buen momento 
para esforzarse por lograr sus objetivos. Si está entusiasmado por hacer 
cambios en 2020, ¡estamos aquí para ayudarle y darle ánimo! 

Nuestro equipo de BlueCare Tennessee también ha estado haciendo algunos 
cambios. Verá que los materiales que le enviamos tienen un aspecto y 
presentación más simple. Y ahora puede chatear en línea con un miembro de 
nuestro equipo, lo que significa que puede encontrar respuestas más rápido. 

Además, nos estamos involucrando más en sus comunidades. Ahora 
contamos con equipos de atención en pueblos y ciudades de todo el estado 
para ofrecer apoyo personalizado. Ellos están colaborando directamente 
con las agencias y proveedores locales. Lo pueden conectar con recursos 
que pueden ayudarle con muchos aspectos diferentes de su vida. 

Este año introduciremos más cambios. Y en cada paso, seguiremos 
escuchado a nuestros miembros para saber qué es lo más importante para 
ellos. Estamos aquí para que mejorar su salud sea un poco más fácil.

¡Le deseamos la mejor salud en el 2020! 

 
 

Amber Cambron 
Presidenta y CEO,   
BlueCare Tennessee

¡Únase a nosotros en línea!

Infórmese mejor acerca de sus  
beneficios y obtenga consejos  
de salud y bienestar.

Visítenos en  
bluecare.bcbst.com
Por favor haga clic en  
Me gusta en Facebook® en  
facebook.com/bluecaretn
Síganos en Instagram en  
instagram.com/bluecaretn

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://facebook.com/bluecaretn
http://instagram.com/bluecaretn
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No es fácil lograr un peso saludable, pero hay muchas dietas populares 
que nos hacen pensar que lo es. Cuando uno hace dieta, es fácil aburrirse 
o frustrarse y subir de peso otra vez. Los investigadores han pasado mucho 
tiempo estudiando qué es lo que realmente funciona. Aquí presentamos 
algunas maneras de bajar de peso a la vez que conserva la salud:

Quiérase y comience con pequeños objetivos. Estas pequeñas victorias  
le ayudarán a no perder la motivación. Cuando coma algo poco saludable,  
no se moleste. Simplemente comience de nuevo al día siguiente.

Planifique sus comidas y anote lo que come. Es más fácil tomar decisiones 
saludables cuando planifica sus comidas. Y anotar lo que come y bebe es una 
excelente manera de darse cuenta dónde podría hacer algunos cambios. Pruebe 
anotar sus comidas en un cuaderno o use una aplicación.

Encuentre apoyo cuando lo necesite. Encontrar una reunión organizada  
o un compañero de ejercicio le ayudará a superar los días difíciles. Incluso puede 
recurrir a tableros de mensajes en la web o aplicaciones de apoyo en línea.

Trate de no compararse con los demás. Todos los cuerpos y los esfuerzos  
por bajar de peso son diferentes. Y usted no puede controlar todos los factores.  
Por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
descubrieron que los hispanos son más propensos al sobrepeso. Lo importante  
es que se esfuerce con todas sus ganas y que no se rinda. 

Nuestros entrenadores de salud pueden ayudarle a establecer y alcanzar sus objetivos 
de pérdida de peso. O también puede ir a bluecare.bcbst.com/healthwise  
para obtener más información.

Para comenzar, simplemente llámenos.   
BlueCare 1-800-468-9698   |   TennCareSelect  1-800-263-5479
 
Source: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Cómo lograr un peso saludable 
de manera saludable

http://bluecare.bcbst.com/healthwise
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 ATAQUE DE 
HAMBRE
Planifique qué comer entre comidas. Llévese un refrigerio que le ayudará a 
ahorrar dinero y evitar la comida chatarra. Comience por preparar dos refrigerios 
pequeños al día. Asegúrese de masticar cada bocado completamente para que se 
sienta lleno por más tiempo.

Coma el arco iris. Comer frutas y verduras de colores significa que está recibiendo 
las vitaminas y minerales que su cuerpo necesita para conservar la salud. 

Reciba el doble de combustible. Combine frutas y verduras con proteínas. 

Para comenzar, le ofrecemos algunas ideas, pero no tema usar su creatividad:

Muchas dietas le dirán que no es bueno comer 
entre comidas. Pero eso no siempre es cierto. 
Si sigue algunos consejos simples, comer 
entre comidas puede ayudarle a consumir más 
nutrientes y tener energía entre comidas. 

comience con una  
FRUTA O VERDURA

luego elija una  
PROTEÍNA

para un refrigerio más 
llenador, AGREGUE

tallos de apio
una cucharada de crema 
de cacahuate/mantequilla 
de maní

un puñado de uvas pasa

un plátano 1 taza de yogur 
semidescremado granola o nueces tostadas

rodajas de manzana un puñado de nueces unas pocas chispas 
de chocolate

zanahorias pequeñitas una cucharada de hummus unos cubitos de queso

trozos de piña media taza de requesón 
semidescremado unas galletas de trigo integral

Sources: Tufts University Health & Nutrition Letter, Choose My Plate
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Sources: American Psychiatric Association, Healthline, HelpGuide

Si necesita algo más de apoyo, consulte a su médico.  
O bien, llámenos. Estamos aquí para servirle.

TABAQUISMO Y 
EL EMBARAZO
Si fuma y está embarazada o está intentando quedar embarazada, dejar 
de fumar es una de las mejores cosas que puede hacer por su salud y la de  
su bebé. Fumar puede disminuir su fertilidad y dificultar la concepción.  

Si queda embarazada, fumar podría causar cosas como:

• Aborto espontáneo 
• Nacimiento prematuro
• Que el bebé no crezca como debería
• Pulmones más débiles
• Bajo peso al nacer 

Ciertas cosas pueden hacer que  
sea un poco más fácil dejar de fumar:

• Adquiera nuevos hábitos saludables — 
como salir a caminar en su descanso en  
el trabajo en lugar de fumar— y evite las  
cosas que le hacen tener ganas de fumar. 

• Si un familiar o amigo fuma, pídale que  
no fume cerca de usted. O vea si quiere  
dejar de fumar con usted.

• Los parches o productos de nicotina  
como el vapeo también pueden dañar  
a su bebé. Mejor, trate de reducir su  
estrés. La meditación, el ejercicio y  
hablar con alguien de confianza son  
excelentes puntos de partida. 

¿Y QUÉ HAY DE LOS OPIOIDES?
Los opioides son medicamentos 
fuertes que se recetan para tratar 
el dolor intenso. También tienen 
efectos secundarios que pueden 
dañar al bebé que no ha nacido. 
Si está embarazada, no es seguro 
para usted ni para su bebé que 
usted use opioides.

Hay una conexión entre 
fumar y el uso de opioides:

Los estudios demuestran que las 
personas que fuman sienten más 
dolor físico. De manera que, si 
fuma y usa opioides para el dolor, 
dejar de fumar también podría 
ayudarle a dejar los opioides.
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Si necesita algo más de apoyo, consulte a su médico.  
O bien, llámenos. Estamos aquí para servirle.

El ABC para que 
su bebé duerma sin riesgo
 
Su bebé necesita dormir A SOLAS. 
• Usted debe dormir en la misma habitación que su bebé, pero el  

bebé siempre debe estar en su propia cuna. Si quiere más tiempo 
para crear lazos con su bebé, acerque la cuna a su cama.

 
Acueste a su bebé BOCA ARRIBA para dormir.
• Su bebé solo debe dormir boca arriba, pero lo puede poner mucho tiempo  

de barriga cuando esté despierto y lo está supervisando. Para evitar que se le 
aplane la cabeza, cada tercer día cambie la dirección hacia la que mira su bebé.

Asegúrese de que su CUNA esté vacía y sea firme.
• Saque todos los juguetes, protectores acolchados, almohadas y mantas;  

es un riesgo tenerlos en la cuna de su bebé. Asegúrese de que la superficie  
donde duerme su bebé sea firme y de que la cuna cumpla con las normas  
de seguridad vigentes. 

 
Puede encontrar más información sobre cómo proteger a los bebés 
mientras duermen en pathways.org/blog/abcs-of-safe-sleep/. 

Source: Stanford Children’s Health, Suicide Prevention Lifeline, Suicide Prevention Resource Center

http://pathways.org/blog/abcs-of-safe-sleep/
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PRUEBAS DE PKU  
PARA 
LOS 

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. 

Sources: babysfirsttest.org

RECIÉN NACIDOS

http://babysfirsttest.org
http://babysfirsttest.org
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No todas las enfermedades son causadas por bacterias.  
Algunas son causadas por virus.

A nadie le gusta estar enfermo o ver a su hijo enfermarse. Por eso 
cuando llega a su casa la enfermedad que ha estado circulando, 
probablemente quiera salir corriendo al médico para que le recete 
un antibiótico. Pero, ¿sabía que los antibióticos solo ayudan si su 
enfermedad es causada por bacterias?

¿CUÁNDO FUNCIONAN 
  LOS ANTIBIÓTICOS? 

¿QUÉ  
ENFERMEDAD 
TENGO?

¿ES CAUSADA 
POR UNA 
BACTERIA O 
POR UN VIRUS?

¿CÓMO PUEDO MEJORAR?

RESFRIADOS,  
GRIPE VIRUS

Lo mejor contra los virus puede  
ser reposo, líquidos y productos 
de venta libre.

FARINGITIS 
ESTREPTOCÓCICA BACTERIA

Si el resultado es positivo para 
el estreptococo, su doctor le 
recetará antibióticos.

INFECCIÓN DE LAS 
VÍAS URINARIAS BACTERIA

Si tiene una infección de  
las vías urinarias, su doctor  
le recetará antibióticos.

INFECCIÓN DE  
OÍDO O SINUSITIS

BACTERIAS 
O VIRUS

Acuda a su proveedor de atención 
médica. Él o ella le puede decir si 
necesita antibióticos.

Source: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Este cuadro puede ayudarle a saber cuándo 
funcionan los antibióticos y cuándo no. 

RECIÉN NACIDOS
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Cómo proteger a su bebé o niño  
CONTRA LA GRIPE 
La gripe puede ser particularmente peligrosa para los niños menores  
de 2 años. Estas son unas cuantas maneras para ayudar a proteger  
a sus niños pequeños:

• Si su hijo tiene más de 6 meses, necesita una vacuna o aerosol nasal contra  
la gripe cada año. Puede llevarlo a su doctor o incluso a algunas farmacias.

• Si su bebé es menor de 6 meses, no le pueden poner la vacuna. Para consejos sobre 
cómo mantener sanos a sus hijos vea “5 maneras de combatir la gripe” abajo.

• Si le preocupa que su hijo tenga más que tan solo un resfriado, llame a su 
proveedor o a nuestra Línea de enfermería de 24/7 al 1-800-262-2873  
para que le aconsejen de inmediato.

1. Vaya a que lo vacunen. Todas las personas mayores de 6 meses deben recibir  
una vacuna anual contra la gripe. 

2. Lávese las manos. Siempre lávese con jabón y agua tibia. Frótelas por lo  
menos 20 segundos. Los niños pueden cantar “Feliz cumpleaños” para saber  
que se frotaron las manos el tiempo correcto. 

3. Cúbrase la boca. Enseñe a sus pequeñitos a usar un pañuelo de papel al toser  
o estornudar. Enséñeles que si no tienen un pañuelo, deben taparse con el brazo. 

4. Limpie la casa. Si alguien de su familia está enfermo, debe quedarse en  
casa. Para ayudar a que el resto de su familia no se enferme, limpie todas  
las superficies usadas por todos con un desinfectante.

5. Cuídese. Comer frutas y verduras, beber agua, hacer ejercicio y dormir  
lo suficiente son excelentes maneras de ayudar a que su cuerpo conserve  
la salud durante todo el año.

5 maneras de combatir 

LA GRIPE



La melancolía es pasajera,  
NO UNA FORMA DE VIDA 
A medida que envejece, puede sentirse solo o deprimido más fácilmente. 
Pero no tiene que sentirse siempre así. La vida normal está a la vuelta de la esquina. 

¿Está deprimido? 

La depresión es una afección médica tratable. Estas son algunas señales 
de las que debe estar atento:

• Se siente sin esperanza para el futuro o se molesta fácilmente.

• Ha perdido interés en las actividades que antes disfrutaba.

• Le cuesta trabajo concentrarse, tomar decisiones o recordar cosas.

• Está comiendo o durmiendo demasiado o muy poco.  

¿Está solo?  

La soledad no es buena y puede conducir a la depresión. Pero hay cosas que  
puede hacer para comenzar a sentirse mejor, como hacer voluntariado con otras  
personas o encontrar un grupo de apoyo.

Si cuenta con un coordinador de atención o un administrador de casos, 
infórmele si se siente deprimido o solo. O llámenos al 1-800-468-9698 — 
Podemos hablar con usted sobre lo que está pasando y conseguirle la ayuda  
que necesite.

9
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Respuestas a sus preguntas sobre el vapeo  
Si es como otros adolescentes, podría pensar que vapear es seguro porque no inhala humo. 
Pero eso simplemente no es cierto. Estamos aquí para darle información real y contestar 
algunas de las preguntas que los adolescentes, como usted, hacen sobre el vapeo.   

¿Por qué no quiere que vapee?  
En este momento, su cerebro aún se está desarrollando. Eso significa que es más  
fácil que se vuelva adicto a cosas como la nicotina. ¡No queremos que eso le suceda! 

Los vapes (también llamados cigarrillos electrónicos) también usan productos  
químicos para producir el vapor que inhala y esos productos químicos pueden dañar  
todas las partes de su cuerpo. Incluso han causado la muerte de algunos usuarios.

¿Cuál es el gran problema con la nicotina?  
La nicotina puede dañar el desarrollo de su cerebro. Puede hacer que se le dificulte 
concentrarse, aprender o controlar sus impulsos. Incluso puede entrenar su cerebro  
para que se vuelva más fácilmente adicto a otras drogas como la metanfetamina y  
la cocaína. Y no decimos esto para asustarlo, pero queremos que sepa la verdad. 

Yo pensaba que los cigarrillos electrónicos no tenían nicotina,  
sino tan solo agua y saborizantes.  
Mucha gente piensa eso. Pero la mayoría de los vapes tienen nicotina y además  
otros productos químicos nocivos. Lea la sección sobre cigarrillos electrónicos  
en el sitio web del Cirujano General de los Estados Unidos para ver qué contienen.  
Se encuentra en  E-cigarettes.SurgeonGeneral.gov.

Source: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  

EL VAPEO Y LAS ENFERMEDADES PULMONARES  
Después de que varios adolescentes de Tennessee fueron hospitalizados  
el año pasado, los médicos relacionaron el vapeo con problemas respiratorios  
graves como neumonía, colapso pulmonar e insuficiencia respiratoria completa. 

Si ya está vapeando, hable con sus padres para que le consigan ayuda para  
dejarlo. O haga una cita con su doctor para que le ayude. 

Source: Tennessean

http://E-cigarettes.SurgeonGeneral.gov
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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/members-applicants/pharmacy.html. Haga 
clic en “Automatic Exemption List” (Lista automática de exenciones). Puede llamar a 
TennCare Connect 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.

http://tn.gov/tenncare/members-applicants/pharmacy.html


Un mensaje de DentaQuest

¿QUÉ ES FLUORURO 
DE DIAMINA DE PLATA?

El fluoruro de diamina de plata (SDF) es un líquido que se pinta sobre los dientes  
para detener la caries dental. El SDF puede ayudar a retrasar la necesidad de  
procedimientos como la perforación para llenar una picadura.  En comparación  
con el empaste tradicional, este tratamiento es rápido, indoloro (sin inyecciones) 
y cómodo para el paciente. Si tiene un niño pequeño con muchas picaduras  
(caries), pregúntele a su dentista sobre SDF como alternativa al tratamiento  
bajo anestesia general en el hospital. 

¿Cómo se aplica el SDF?
El fluoruro de diamina de plata simplemente se aplica sobre una picadura.  
La solución se asienta sobre el diente y se seca. Los dentistas aconsejan  
que el paciente no coma ni beba nada por lo menos durante una hora.  

How does Silver Diamine Fluoride work?
El fluoruro de diamina de plata consiste en dos ingredientes principales:  
plata y fluoruro. La plata actúa para matar las bacterias o impedir su reproducción.  
El fluoruro detiene la caries dental y ayuda a prevenir la aparición de más caries.
La prevención temprana es la clave para el buen cuidado de la salud bucal.  
También ayuda a su hijo a tener una buena experiencia dental. Llame al  
1-855-418-1622 para localizar a un dentista.

Sources: 
www.kidscaredental.com/blog/silver-diamine-fluoride/ 
www.astdd.org/www/docs/sdf-fact-sheet-09-07-2017.pdf
www.ada.org/en/publications/ada-news/2017-archive/october/aapd-issues-first-evidencebased-guideline-

on-silver-diamine-fluoride-use
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http://www.kidscaredental.com/blog/silver-diamine-fluoride/
http://www.astdd.org/www/docs/sdf-fact-sheet-09-07-2017.pdf
http://www.ada.org/en/publications/ada-news/2017-archive/october/aapd-issues-first-evidencebased-guideline-on-silver-diamine-fluoride-use


Si es miembro de este programa, puede recibir un reembolso por ciertos 
tipos de transporte, como el transporte a entrevistas de trabajo o eventos 
comunitarios. Y ahora puede recibir ese dinero en su cuenta bancaria sin 
un cheque. ¡Recibir un reembolso nunca ha sido tan rápido ni tan fácil!

Este programa no cubre transporte a consultas médicas o de salud  
conductual. Para recibir transporte gratuito a citas médicas a  
través de Southeastrans, simplemente llame al 1-855-735-4660.  

¿Tiene preguntas? Llame a su coordinador de apoyo. 

Miembros de Employment and Community First CHOICES:   
Ahora puede recibir un depósito directo

El mismo servicio de transporte gratuito,  
un número de teléfono diferente 

¡Ahora es más fácil llamar para 
pedir transporte gratis a sus citas!  

Los miembros de BlueCare en todas las regiones de Tennessee 
ahora pueden llamar al mismo número para pedir transporte 

gratuito a doctores y farmacias.   
 

Tome nota del nuevo número 
1-855-735-4660

Los miembros de TennCareSelect 
deben seguir llamando al 1-866-473-7565.
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AVISOS DE MIEMBROS

HABLEMOS SOBRE SUS 
NECESIDADES DE SALUD
Queremos ayudar a prestarles a usted y a su hijo la mejor atención médica posible. 
Usted puede ayudarnos tomándose un minuto para completar sus antecedentes 
y necesidades de salud. Esto nos ayuda a aprender más sobre usted, su salud y 
estilo de vida. 

Este documento es obligatorio cuando se inscribe con nosotros  
y luego cada año. 

Una vez que comprendamos lo que necesita, podemos emparejarlo con  
los programas correctos. Podemos ayudarle a bajar de peso, dejar de fumar,  
controlar el estrés o una enfermedad crónica y mucho más.

Para completar la encuesta, simplemente llámenos al 1-888-416-3025.

14



¿ESTÁ LISTO PARA  
DEJAR DE FUMAR?  
No fumar puede ayudar a su salud de inmediato. 

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

Dejar de fumar es más fácil cuando tiene ayuda y estamos  
dispuestos a ayudarle. 

• Apoyo personal de nuestros educadores de salud para la trayectoria  
entera de dejar de fumar.

• Remisión directa a la línea para dejar de fumar de Tennessee  
(1-800-784-8669) que ofrece ayuda gratuita y personalizada

• Remisión a un programa para mujeres embarazadas y mamás de recién  
nacido —con cupones para pañales como recompensa por el éxito. 
 

Comencemos. Simplemente llame a nuestro equipo  
de atención a miembros.

Equipo de atención a miembros:
- BlueCare: 1-800-468-9698 
- TennCareSelect: 1-800-263-5479

15



PRÓXIMAMENTE

ENCUESTA CAHPS 2020  
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. Utilizaremos esta información para determinar cómo podemos colaborar 
mejor con los proveedores para que usted reciba la mejor atención posible.

• Complete la encuesta. 

• Devuélvala en el sobre que le proporcionamos. No necesita franqueo. 

Le agradecemos de antemano que se tome el tiempo para darnos  
su opinión. Nos puede ayudar a hacer cambios que beneficien a  
todos los miembros.

Encuentre un especialista en salud conductual en bluecare.bcbst.com:

• Seleccione Buscar un médico.

• En el menú desplegable All Networks, seleccione al BlueCare  
o TennCareSelect.

• En el menú desplegable Buscar por categoría, elija el tipo de 
especialista que está buscando. Para los especialistas que tratan 
los trastornos por uso de opioides utilizando medicamentos, elija 
Tratamiento asistido por medicamentos (MAT).

¿Necesita un poco más de ayuda para encontrar tratamiento? 
Simplemente llámenos al 1-800-468-9698.

¿ESTÁ LUCHANDO  
  CON UNA ADICCIÓN?
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La atención médica de calidad es un esfuerzo de equipo y usted desempeña 
un papel importante. Planificar las citas médicas le ayudará a aprovechar al 
máximo el tiempo con su doctor y el equipo médico que le atiende.

Antes de su cita:

• Haga una lista de sus preguntas.

• Haga una lista de los medicamentos que toma, incluidos los 
medicamentos sin receta y las hierbas medicinales. O lleve sus 
medicinas a la cita.

Durante su cita:

• Pídale a su doctor que le explique algo si no le queda claro.

• Si ha acudido a otros doctores o especialistas, infórmele a su doctor.

• Tome notas o pídale a un amigo o miembro de la familia que tome 
notas. También puede pedirle a su doctor que escriba las instrucciones 
o le entregue materiales impresos para cuando esté en casa.

Después de su cita:

• Haga una cita para seguimiento si es necesario. Esto incluye citas  
para análisis de sangre o pruebas de laboratorio.

• Llame si tiene preguntas o si necesita los resultados de sus análisis.

• Pregunte cómo obtener un referido para consulta con otros doctores  
si es necesario.

CONSEJOS 
PARA HABLAR CON 
SU DOCTOR

17



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 servirle.

Pero nos puede considerar como su equipo de atención.  

• Nuestros servicios son gratuitos y son parte de sus beneficios.

• Si quiere ayuda para conservar la salud, pruebe la ayuda  
de un entrenador de salud.

• Y si tiene necesidades de salud más complejas, su equipo  
de atención puede colaborar con usted y sus proveedores  
de atención médica para asegurarse de que reciba la atención  
y el apoyo que necesite.

• Usted elige si quiere esos servicios.

• Usted puede inscribirse o cancelar en cualquier momento con 
tan solo una llamada.

 
Equipo de atención a miembros: 
- BlueCare: 1-800-468-9698 
- TennCareSelect: 1-800-263-5479

Obtenga más información bluecare.bcbst.com/OneOnOne

ayuda individualizada, 
EXCLUSIVA PARA USTED
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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 20 años 
reciben chequeos gratuitos. 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.
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 20 años reciben servicios gratuitos  
de atención para la vista y los dientes. 
Los servicios de la vista incluyen 
exámenes de la vista, marcos, lentes 
y lentes de contacto (cuando sean 
necesarios por razones médicas). Puede 
buscar un proveedor en bluecare.bcbst.
com bajo Encuentre un 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 
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 
de receta y reclamos son administrados 
por OptumRx ®** – una compañía  
 

independiente. Para obtener más 
información, llame a OptumRx al  
1-888-816-1680.  

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

Equipo para la Salud del Miembro
Nuestro equipo puede brindarle 
información y consejos sobre su salud.  
Es gratis para todos los miembros, ya  
sea que tenga un problema de salud o  
si desea ayuda para mantenerse bien. 
Usted puede inscribirse o cancelar en 
cualquier momento.

Ayuda para mamás embarazadas
Las mujeres embarazadas que son 
miembros pueden obtener información 
y apoyo importantes antes, durante y 
después del embarazo. Colaborará con 
enfermeras u otro personal capacitado.  
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. 

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.

Ayuda para miembros con 
diferencias intelectuales  
y del desarrollo
Muchos de nuestros miembros necesitan 
ayuda para encontrar un trabajo y 19
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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. 
Transporte gratis a las consultas 
médicas
¿Necesita transporte a sus consultas 
médicas o para ir por su medicina? Por 
favor 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 conduce 
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 plan:
BlueCare 1-855-735-4660

en todo el estado
TennCareSelect 1-866-473-7565

en todo el estado  

Servicios y apoyos a largo plazo para per-
sonas 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 (cuando sean 
necesarios por razones médicas).  
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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.

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. 

Boletín en otros idiomas
Se imprime y publica 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. Los miembros de BlueCare 
pueden llamar al 1-800-468-9698. Los 
miembros de TennCareSelect pueden 
llamar al 1-800-263-5479. Para TTY, 
marque el 711 y pida el 888-418-0008.

  *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.

 **OptumRx, DentaQuest y Southeastrans 
son compañías independientes que prestan 
servicio a BlueCare Tennessee. No proporciona 
productos ni servicios de Blue Cross Blue 
Shield.

http://member.southeastrans.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://tn.gov/tenncare
http://tn.gov/tenncare
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SERVICIO AL CLIENTE

De 8 a.m. a 6 p.m., hora del Este

Para preguntas sobre el uso de 
su plan de seguro, atención de 
la vista, cambio de su proveedor 
de atención primaria o para 
obtener ayuda en otro idioma.

Miembros de BlueCare 
1-800-468-9698
Miembros de TennCareSelect 
1-800-263-5479
TTY: marque 711  
y pida el 888-418-0008

¿Cómo podemos ayudarle?

¿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 
(TRS: 711: 888-418-0008).

Stock Code or Job Number (MM/YY)

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 BlueCare Tennessee 
1-800-468-9698, TennCareSelect 1-800-263-5479 o al TennCare 1-855-857-1673 
(TRS 711) gratuitamente.

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

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).

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

پەیوەندی بكەن بە ژمارە 
(TRS: 711: 1-888-418-0008) 1-800-263-5479 TennCareSelect 1-800-468-9698 BlueCare

http://bluecare.bcbst.com
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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). 

http://www.tn.gov/tenncare/fraud.shtml
http://bluecare.bcbst.com
https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form.PDF
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 Solicite 
 TennCare
 Use el Mercado de 
 Seguros de Salud en 
 healthcare.gov.  
 O llame gratis al 
 1-800-318-2596

 Más recursos
 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

 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.

 Trabajemos juntos para una mejor salud para 
 usted y una mejor salud en Tennessee.

 Healthiertn.com
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