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Un día a la vez
La primavera es una muy buena temporada para salir y trabajar 
en sus objetivos de acondicionamiento físico. Los días son más 
largos, el clima es más cálido y las flores empiezan a florecer.

Es un buen momento para hablar con su médico antes de  
comenzar cualquier nueva actividad de acondicionamiento  
físico. También puede contar con nosotros. Visite  
bluecare.bcbst.com para obtener consejos. O llámenos para 
recibir apoyo personalizado. Tenemos muchas maneras de ayudar. 

Sabemos que puede ser difícil mantenerse encaminado… 
especialmente si no ve resultados inmediatos. Pero la mejor 
manera de hacer un cambio importante es trabajar en él un día 
a la vez. No sea demasiado duro con usted mismo si tiene un 
tropezón. Levántese y siga adelante.

Le deseamos lo mejor en esta temporada mientras trabaja  
para mejorar su salud. 

Lo mejor,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amber Cambron 
Presidente y Directora  
Ejecutiva, BlueCare  
Tennessee 

¡Únase a nosotros  
en línea!

Conozca más sobre sus beneficios  
y obtenga consejos sobre salud  
y bienestar.

Visítenos en  
bluecare.bcbst.com
Haga clic en el botón  
“Me gusta” en Facebook® en 
facebook.com/bluecaretn
Síganos en Instagram  
en instagram.com/bluecaretn

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://facebook.com/bluecaretn
http://instagram.com/bluecaretn
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SALIR PARA  
ESTAR SALUDABLE
¿Hace suficiente actividad física 
cada semana? La primavera es un 
buen momento para ponerse en 
movimiento. Aproveche el clima más 
propicio con estas actividades:

• Trabaje en su patio o jardín. 
Cultivar una pequeña hortaliza o cortar 
el césped puede quemar calorías y 
mejorar su fuerza y flexibilidad. Use  
una cortadora de césped manual en 
lugar de un tractor cortacésped para  
ejercitarse más.

• Salga a andar en bicicleta o a 
caminar. En lugar de ver la televisión 
después de la cena, salga a dar un 
paseo a pie o en bicicleta. Conviértalo 
en una actividad en grupo y lleve a sus 
amigos o familiares con usted. Si su 
vecindario no tiene aceras o senderos, 
vaya a un parque local.

    •   Juegue una partida. 
Tirar al aro, jugar a las cuatro 
esquinas y pasarse la pelota 

son formas divertidas de estar activo 
con los amigos y la familia. Si la 
cancha de juegos o el parque de 
deportes más cercano está muy lejos, 
use tiza para acera y haga sus propios 
casilleros de rayuela y cuatro cuadras.

El tiempo equivalente a una película
Debería hacer al menos dos horas y 
media de actividad física cada semana. 
Eso equivale a la misma cantidad de 
tiempo que dura una película larga o unos 
cuantos episodios de una serie de TV. 
Puede dividir la actividad en cantidades 
más pequeñas a lo largo de la semana. 
Aunque sean sesiones de ejercicios 
cortas de cinco minutos, pueden ayudarle 
a alcanzar sus objetivos.
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Usted es demasiado importante para sus seres queridos como 
para ignorar su salud. Si no ha estado cumpliendo con los 
chequeos y exámenes de salud, es hora de ponerse en marcha. 
Puede contar con nosotros para que lo ayudemos. Podemos 
coordinar una cita con su proveedor de atención primaria. 
Cuando vaya a su chequeo médico, puede repasar con 
su proveedor esta lista de exámenes basados en las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios  
Preventivos de los EE. UU. Usted y su médico pueden  
decidir qué es lo conveniente para usted.

Los índices de cáncer son más altos para los hombres
Los estudios indican que el diagnóstico de cáncer es mayor entre los hombres 
que entre las mujeres. Esto podría deberse a que los hombres tienden a 
ignorar los problemas de salud y evitan ir al médico. Como la detección 
temprana del cáncer puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y la 
supervivencia, es importante hacerse las pruebas de detección a tiempo.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

HOLA MUCHACHOS, ¿CÓMO ESTÁ 
SU SALUD?
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EXAMEN DE 
DETECCIÓN EDAD: 18 a 39 40 a 49        50 a 64 65 años 

o más

Prueba de 
presión 
sanguínea

Cada 3 a 5 años si 
no tiene factores de 
riesgo 
Regularmente si 
tiene riesgos, como 
valores elevados en 
lecturas anteriores, 
ser afroamericano y/o 
tener sobrepeso 

Una vez al año

Prueba de 
colesterol

Regularmente a partir 
de los 35 años, incluso 
si no tiene riesgos
Regularmente entre 
las edades de 20 a 35 
años si tiene un mayor 
riesgo de padecer 
enfermedades 
cardíacas

Exámenes regulares según  
la recomendación del médico

Prueba de 
detección de 
diabetes

Regularmente, si tiene sobrepeso y un mayor riesgo  
de padecer enfermedades cardíacas

Prueba de 
detección de 
obesidad

Una vez al año

Prueba 
de cáncer 
colorrectal

Hable con su médico 
sobre cualquier factor 
de riesgo

Se necesita 
regularmente; se 
ofrecen varios 
tipos de pruebas

Prueba de 
detección de 
aneurisma 
aórtico 
abdominal

Hable con su médico 
sobre cualquier factor 
de riesgo
Esta prueba revisa 
un vaso sanguíneo 
en el abdomen para 
detectar debilidad o 
protuberancias

Esta prueba 
se hace por 
única vez si 
tiene entre 
65 y 75 años 
y alguna vez 
fumó

Hola muchachos, ¿cómo está su salud?



RINCÓN DE LOS ADOLESCENTES

Para la mayoría de las personas, estar frente a una pantalla es solo un hecho de la vida. 
Las computadoras y los teléfonos pueden ser de gran ayuda en la escuela, el trabajo y para 
estar en contacto con la gente que amamos. Pero las pantallas también pueden dificultar la 
concentración, el sueño y la actividad. Si tu tiempo de pantalla no hace más que aumentar, 
aquí te mostramos algunas formas de reducirlo.

1. Reúnete con tus amigos. Claro, es genial charlar a través de mensajes de texto  
o aplicaciones, pero los encuentros en persona te darán tiempo para crear algunos  
recuerdos reales.

2. Elige un nuevo pasatiempo. A veces buscamos las pantallas porque estamos 
aburridos. En vez de eso, llena tu tiempo libre con cosas que realmente disfrutes.  
¿No tienes un pasatiempo? Únete a un club en la escuela o pregúntales a tus amigos  
qué hacen para divertirse.

3. Apaga las pantallas durante las comidas. Comer con la familia o los amigos puede 
ayudarte a disfrutar de la hora de la comida y a tener un mejor control de las porciones.

4. No uses pantallas durante una hora antes de acostarte. Mirar una pantalla te 
puede dificultar conciliar el sueño. En lugar de eso, intenta empezar una rutina nocturna. 
Cosas como hacer estiramientos, cuidar de tu piel y leer pueden ayudarte a relajarte 
antes de dormir.

5. Respeta tu tiempo. Hacer las tareas para la escuela, aprender algo nuevo y estar 
conectado con la gente que forma parte de tu vida son todas formas estupendas de usar 
las pantallas. Pero si no te hace feliz, sé sincero contigo mismo y elige otra actividad.

Si te resulta difícil dejar tus dispositivos, intenta empezar de a poco. Escoge uno de estos 
consejos y síguelo a rajatabla; una vez que lo tengas bajo control, intenta seguir con otro.

FORMAS DE REDUCIR  
EL TIEMPO DE PANTALLA55
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Si bien las vacunas pueden salvar vidas, puede resultarle difícil ver a su hijo asustado 
o molesto. Es por ello que queremos que aprenda algunas maneras de lograr que esas 
consultas sean más fáciles para usted y su hijo.

Antes de la consulta

• Lea toda información proporcionada por el médico de su hijo.

• Si tiene preguntas, anótelas.

• Traiga la manta, el libro o el juguete favorito de su hijo para que se sienta cómodo.

Durante la consulta

• Pregunte al médico si necesita algún cuidado de seguimiento. 

• A veces es necesario ayudar a sujetar a su hijo de cierta manera durante  
la inyección; el médico o la enfermera puede mostrarle cómo hacerlo.

• Distraiga a su hijo leyéndole cuentos o cantando.

Después de la consulta

• Si su hijo está molesto, ayúdele a calmarse o anímelo a hablar de cómo se siente.

• Asegúrese de seguir las instrucciones del médico: cosas como paños fríos y  
húmedos, líquidos en abundancia o incluso analgésicos que no contengan aspirina  
podrían ayudar a su hijo a sentirse mejor.

La sinceridad es la mejor política

Si su hijo tiene edad suficiente para hablar con usted, háblele francamente 
sobre estas consultas. Puede explicarle que puede sentir un pequeño ardor 
con el pinchazo, pero el dolor desaparecerá rápidamente. Esto también  
le ayudará a entender que las vacunas son algo bueno y pueden ayudarle  
a mantenerse sano.

CÓMO PREPARARSE  
PARA LAS
VACUNAS
DE SU HIJO
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Con tanta atención centrada en la crisis de abuso de opioides, otras adicciones, 
como el abuso de alcohol, pueden no ser mencionadas tan a menudo. Pero eso no 
significa que estas sustancias sean menos dañinas.

Si usted o alguien que conoce lucha contra el abuso del alcohol, es importante que 
busque ayuda. Existen algunas señales a las que debe estar atento que indican un 
trastorno por consumo de alcohol:

• Tiene una fuerte necesidad o deseo de beber.
• Ha intentado beber menos o dejar de beber pero no lo ha logrado.
• La bebida le ha causado problemas en el trabajo o en el hogar.

Cómo recibir ayuda
El trastorno por consumo de alcohol puede comenzar como consecuencia de  
otros problemas. Muchas personas abusan del alcohol y otras drogas para tratar 
la depresión, la ansiedad u otros problemas mentales y emocionales.

Sus beneficios cubren el tratamiento para estas y muchas otras necesidades  
de salud conductual. Llámenos para iniciar el camino hacia la salud y la 
recuperación.

También puede llamar o enviar un mensaje de texto a Tennessee REDLINE las 
24 horas del día, los 7 días de la semana (1-800-889-9789) para recibir apoyo  
o recursos locales para ayudar con trastornos por abuso de sustancias.

Hablemos del 

ALCOHOL

AYUDA DE ALGUIEN COMO USTED

Es posible que se sienta menos solo si participa en un grupo de 
asesoramiento o en un grupo de apoyo. También es posible que desee 
trabajar con un par especialista, alguien que tenga sus mismas necesidades. 
Pregúntele sobre esto a su médico o consulte el proyecto TN Lifeline Peer 
Project en tnlifeline.com. 

http://tnlifeline.com
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Cuándo tener un hijo es una de las decisiones más importantes de la vida. La 
planificación familiar es especialmente importante si toma analgésicos opioides.

Tomar opioides durante el embarazo —aunque sea con receta médica—  
puede causar problemas graves y preocupantes para usted y su bebé. Por lo  
tanto, si toma opioides para el dolor crónico, el uso de anticonceptivos es una 
decisión prudente.

Sus beneficios cubren muchos métodos seguros y eficaces. Considere lo que 
podría funcionar mejor para su estilo de vida. Las soluciones a largo plazo, como 
los parches y las inyecciones, pueden ser las menos complicadas, pero también 
puede considerar el uso de píldoras o condones. 

Visite womenshealth.gov para ver una lista de las opciones de anticoncepción. 
Luego hable con su médico para averiguar qué es lo más conveniente para usted.

Si necesita ayuda para dejar de consumir opioides, el tratamiento por consumo de 
sustancias también está cubierto. No necesita una remisión para obtener este tipo 
de ayuda. 

¿Está embarazada y toma opioides? 
Es fundamental que le comunique a su médico cuáles son todos los medicamentos 
que toma. Busque ayuda para dejarlos. Interrumpir el consumo por su cuenta 
podría ser perjudicial. 

USO DE OPIOIDES Y 
ANTICONCEPTIVOS

http://womenshealth.gov
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Después de lesionarse la espalda en el trabajo, Marcus* encontró alivio al probar la 
oxicodona que tomaba su primo. 
“Cuando era más joven, tuve problemas con las drogas”, dijo. “Así que sabía que esto 
era una tontería, pero pensé que podría manejarlo”.
Al igual que muchas personas que han sufrido trastornos por consumo de sustancias 
en el pasado, Marcus tenía más probabilidades de volver a abusar de ellas. Su consumo 
del fármaco pronto se descontroló. 
Para poder comprarlo, les robaba a su familia y sus amigos. “Estaba a punto de perderlo 
todo y a todos cuando fui a buscar ayuda” dijo. 
Para su sorpresa, el médico le dio otro medicamento. “La vez anterior, dejé las drogas 
de golpe. No sabía que había otra manera”. 
El Tratamiento Asistido por Medicación (Medication-Assisted Treatment, MAT) incluye 
varios fármacos aprobados para tratar el trastorno por uso de opioides. Esto alivia la 
necesidad imperiosa de consumir opioides. Para que funcione correctamente, se debe 
tomar según las indicaciones y se debe combinar con apoyo psicológico. 
Marcus está siguiendo todas las indicaciones. “Estoy volviendo a ser yo mismo, y es 
una sensación maravillosa”. Incluso ha aprendido algunos ejercicios para ayudar a lidiar 
con su dolor de espalda.
El MAT podría ser adecuado para usted 
Marcus acudió a un proveedor de salud conductual especializado en MAT. No tuvo que 
consultar primero a su proveedor de atención primaria.

Para encontrar un proveedor especializado en MAT:
• Visite bluecare.bcbst.com y seleccione la opción “Find a Doctor” (Buscar un médico)
• En el menú desplegable de “All Networks” (Todas las redes), seleccione BlueCare o 

TennCareSelect
• En el menú desplegable “Browse by Category” (Buscar por categoría), elija 

“Medication-Assisted Treatment (MAT)” (Tratamiento Asistido por Medicación)

*El nombre se cambió por razones de privacidad 
Fuente: samhsa.gov

AYUDA CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS — 
TRATAMIENTO ASISTIDO POR MEDICACIÓN

http://bluecare.bcbst.com
http://samhsa.gov


Equipo de Atención  
al Miembro:
- BlueCare:  
   1-800-468-9698

- TennCareSelect:  
   1-800-263-5479

Tennessee  
Tobacco QuitLine

-  Llame al  
1-800-QUIT-NOW

- O visite tnquitline.org

Dejar de fumar es más fácil cuando se tiene 
ayuda. Estamos listos para tenderle una mano.
• Le brindaremos el apoyo personal de nuestros 

educadores de la salud durante todo su recorrido 
para dejar de fumar.

• Tenemos un programa especial para mujeres 
embarazadas y madres de recién nacido, con 
vales para canjear por pañales como recompensa 
por sus logros.

O bien, llame a la línea de ayuda para dejar de 
fumar Tennessee Tobacco QuitLine y obtenga 
ayuda personalizada y gratuita.
• Hable con asesores capacitados para comenzar.
• También puede recibir dos semanas de 

tratamiento de reemplazo de nicotina gratis.
• Después de eso, cubrimos la mayoría de  

los medicamentos que tengan una receta  
de su médico.

Si tiene trabajadores que le ayudan con la atención 
domiciliaria, asegúrese de mantener su teléfono o 
tableta enchufados para que puedan usarlos. Mantener 
sus dispositivos cargados les ayudará a usted y a su 
trabajador a aprovechar al máximo su visita.

¿Tiene preguntas? Llame a su coordinador de apoyo.

10

A los 20 minutos, su ritmo cardíaco baja a un ritmo más 
saludable. A las 12 horas, el monóxido de carbono en  
la sangre alcanza concentraciones normales. Y los cambios 
positivos continúan.

DEJAR DE FUMAR  
PUEDE AYUDAR A SU SALUD DE INMEDIATO.

Miembros de CHOICES y de Employment and 
Community First CHOICES:  
Recuerde cargar  
sus dispositivos

http://tnquitline.org
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Si tiene asma, su médico podría recetarle uno o más medicamentos. 

• Los medicamentos de control pueden ayudar a prevenir las crisis de asma.  
Se toman de manera regular, por lo general todos los días.

• Los medicamentos de rescate le ayudarán a respirar cuando tenga una crisis.

Algunas sugerencias para recordar:
• Si usa su inhalador de rescate con frecuencia o se le acaba antes de la siguiente 

fecha de reposición, consulte a su médico.
• ¿No está seguro de cómo usar su inhalador? Pídale a su médico o enfermero que 

le muestre cómo se usa.
• Mantenga sus inhaladores de rescate a mano, por si los necesita rápidamente.
• Los síntomas del asma pueden cambiar con el tiempo, por lo que es una buena 

idea consultar al médico con regularidad.
• Algunos de los desencadenantes más frecuentes del asma son el polvo, el 

moho, las mascotas, la comida y la contaminación. Saber cuáles son sus factores 
desencadenantes puede ayudarle a estar preparado.

ME SIENTO MUY BIEN. ¿PUEDO OMITIR ALGUNAS DOSIS DE MI 
CONTROLADOR DEL ASMA MIENTRAS MIS SÍNTOMAS ESTÁN  
BAJO CONTROL?
No es una buena idea. El controlador del asma es parte de lo que lo hace sentir 
saludable, por lo que es importante seguir tomándolo a menos que su médico  
le diga que puede dejarlo. Si no sabe por qué está tomando cierto medicamento 
para el asma, hable con su médico. Puede explicarle cómo lo ayuda.

ACERCA DE LOS  
MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL 
DEL ASMA



Tiene una manera NUEVA y fácil de comunicarse con nosotros: 
 ¡CHAT EN LÍNEA!
Sabemos que usted es una persona ocupada y por eso le ofrecemos una 
manera aún aún más fácil hablar con nosotros.

Comuníquese con nosotros desde su computadora, tableta o teléfono 
inteligente para hacernos cualquier pregunta que tenga sobre 
su plan de seguro médico.
Regístrese en BlueAccessSM en bluecare.bcbst.com 
y haga clic en el icono para iniciar una conversación.

Le sorprenderá saber que la sala de emergencias no siempre es la mejor opción para 
obtener alivio rápido.
Eso es porque las salas de emergencias tratan primero a los pacientes más enfermos. 
Otros pacientes pueden esperar durante horas. Si no está seguro de que sea una 
emergencia, puede recibir ayuda para tomar la decisión de las siguientes maneras:
• Llame a su proveedor de atención primaria 

(PCP) o al de su hijo. Si llama después del 
horario de atención habitual, alguien le 
devolverá la llamada.

• O llame a nuestra línea de enfermería 
Nurseline, disponible las 24 horas del  
día, los 7 días de la semana, al  
1-866-904-7477.

Estos son los principales motivos para llamar  
al 9-1-1 o acudir a la sala de emergencias:
• Dolor fuerte en el pecho
• Dolor de cabeza fuerte que no desaparece
• Problemas respiratorios graves 
• Entumecimiento en un lado del cuerpo o pérdida  

del movimiento
• Pérdida repentina de la visión o dificultad para hablar
• Convulsiones o pérdida del conocimiento
• Quebradura de hueso o cortes o quemaduras graves
• Dolor fuerte de estómago, diarrea o vómitos  

que no paran
• Posible envenenamiento o sobredosis 

de drogas
• Fiebre superior a 100.3 °F en un bebé de menos de 3 meses

CUÁNDO USAR LA SALA 
DE EMERGENCIAS

13
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¿Qué son los selladores dentales?
Las caries dentales son una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la 
infancia. Al llegar a la edad de 19 años, la mayoría de los niños tienen uno o más 
dientes cariados. Una opción muy eficaz para ayudar a prevenir las caries es el uso 
de selladores dentales. Los selladores son una fina película plástica que se pinta en 
la superficie de masticación de los dientes.

¿Cómo funcionan los selladores?
Los selladores dentales actúan como una barrera para “sellar” el espacio entre  
el diente y cualquier resto pequeño de alimento o bacteria que de otra manera 
podría causar caries en un “diente no sellado”. Junto con un buen cuidado de la 
salud bucal, los selladores son el 100% eficaces contra las caries si son sellados  
y mantenidos adecuadamente. 

La aplicación de selladores en los dientes es un proceso fácil y breve. La superficie 
de masticación de los dientes se limpia para ayudar a que el sellador se adhiera 
al diente. El sellador se pinta en los surcos de la superficie de masticación, donde 
se adhiere al diente. Los selladores previenen las caries y también impiden que las 
caries crezcan.

¿A qué edad deberían aplicarse los selladores?
A los niños se les deben aplicar selladores cuando aparecen sus primeros molares 
permeables, alrededor de los 6 años, y sus segundos molares permanentes, que 
salen alrededor de los 12 años. Los adultos son también buenos candidatos para 
los selladores. De hecho, se ha demostrado que los selladores reducen el deterioro 
de las muelas por casi el 80%.

Los selladores suelen durar varios años antes de que sea necesaria una nueva 
aplicación. Pregúntele a su dentista si podría beneficiarse de los selladores en su 
próxima consulta dental. Llame al 1-855-418-1622 para localizar a un dentista.

Fuentes:
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6541e1.htm?s_cid=mm6541e1_w
https://www.tntribune.com/lifestyle/health-wellness/what-are-sealants
https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/s/sealants

Un mensaje de DentaQuest

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6541e1.htm?s_cid=mm6541e1_w
https://www.tntribune.com/lifestyle/health-wellness/what-are-sealants
https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/s/sealants
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“Puede obtener una segunda opinión”
La mayoría de nosotros queremos saber 
todo lo que podamos sobre nuestra salud. 
A veces, eso significa obtener un nuevo 
punto de vista: una segunda opinión. 
Le ayudaremos a conseguir una de un 
proveedor de la red.

Si no podemos encontrar un proveedor 
de la red, le ayudaremos a obtener una 
segunda opinión de un proveedor fuera 
de la red sin costo adicional. ¿Necesita 
ayuda con una segunda opinión? Llame 
al número de la oficina de Servicios 
de Atención al Cliente que figura en su 
tarjeta de identificación de miembro.

“No se necesita remisión para los 
servicios relacionados con la salud 
de la mujer”
Queremos facilitarle el uso de sus 
beneficios. Y es por esto que las mujeres 
pueden ver a un especialista en salud de 
la mujer sin necesidad de una remisión. 
Los especialistas en salud de la mujer 
pueden ser obstetras, ginecólogos o 
parteras certificadas.

Prestan servicios de atención médica 
durante el embarazo e importantes 
exámenes de detección, como pruebas de 
Papanicolaou y exámenes de mamas.

Si prefiere ver a su médico de atención 
primaria para este tipo de atención, eso 
también está cubierto. Pero debe ver a 
un proveedor de nuestra red para que 
su atención esté cubierta. Consulte 
primero para asegurarse de que todos 
los proveedores acepten BlueCare o 
TennCareSelect antes de programar una 
cita con ellos. A veces hacemos alguna 
excepción, pero necesitará nuestra 
aprobación para evitar una factura 
inesperada. 

Para encontrar proveedores en su red 
utilice “Find a Doctor” (Buscar un médico) 
en bluecare.bcbst.com o inicie sesión en 
BlueAccessSM. Los miembros de BlueCare 
pueden llamar al 1-800-468-9698 y 
los miembros de TennCareSelect deben 
llamar al 1-800-263-5479.

Servicios hospitalarios de 
rehabilitación para pacientes 
hospitalizados
Buscamos maneras de proporcionarle 
la mejor atención de rehabilitación para 
su afección. Puede ser en una clínica, un 
centro de rehabilitación o el consultorio 
de un proveedor (atención para pacientes 
ambulatorios). Si es necesario por razones 
médicas, es posible que deba permanecer 
en un hospital. Colaboramos con su 
proveedor para asegurarnos de que su 
atención sea adecuada para usted y con 
buena relación calidad-precio.

“Atención en un centro de enfermería 
para miembros de CHOICES”
Si usted es miembro del Grupo 1 de 
CHOICES, sus beneficios incluyen la 
atención en un centro de enfermería. La 
atención domiciliaria está cubierta para 
los miembros del Grupo 2 y el Grupo 3 
de Servicios Basados en la Comunidad 
CHOICES y los Grupos 4, 5 y 6 de Empleo 
y Comunidad Primero CHOICES 

Los beneficios de los grupos 2 a 6 pueden 
cubrir las estadías necesarias por razones 
médicas en centros de enfermería. Estas 
están limitadas a 90 días. Si se necesita 
más tiempo, su equipo de CHOICES 
y su proveedor de atención primaria 
colaborarán con usted para asegurarse de 
que reciba la atención adecuada.

Derechos y responsabilidades  
del miembro
Hay muchas leyes y reglas que protegen a 
nuestros miembros. Tiene derecho a una 
atención médica justa e imparcial. También 
tiene responsabilidades (lo que debe hacer 
para recibir sus beneficios de atención 
médica). En la Parte 7 del Manual para 
miembros encontrará los derechos y las 
responsabilidades del miembro. Si no tiene 
la copia impresa del manual, búsquela en 
bluecare.bcbst.com.  
Si no tiene acceso a Internet, llame al 
número de la oficina de Servicios de 
Atención al Cliente que figura en su tarjeta 
de identificación del miembro.

Avisos para el miembro

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
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A veces, todos necesitamos un poco más de ayuda. Así que si necesita apoyo para 
una vida sana o ayuda con una enfermedad o lesión a corto o largo plazo, cuente 
con nosotros.

Puede pensar en nosotros como su equipo de atención. 

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

• Si desea contar con ayuda para conservar la salud, 
intente trabajar con un asesor 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 desea recibir estos servicios.
• Puede inscribirse o cancelar su inscripción en 

cualquier momento con tan solo una llamada.

AYUDA PERSONALIZADA:  
SOLO PARA USTED

Equipo de Atención 
al Miembro:
BlueCare:  
1-800-468-9698

TennCareSelect:  
1-800-263-5479

Averigüe más en  
bluecare.bcbst.com/
OneOnOne

Hablemos acerca de sus necesidades de salud
Queremos ayudar a proporcionarle a usted y a su hijo la mejor atención posible. 
Para ayudarnos con esto, tómese un minuto para completar el cuestionario sobre 
antecedentes médicos y necesidades de salud. Esto nos ayuda a saber más 
sobre usted, su salud y su estilo de vida. 

Este documento es necesario cuando se inscribe a por primera vez con nosotros  
y luego cada año. 

Una vez que comprendamos lo que necesita, podremos sugerirle los programas 
adecuados. Podemos ofrecerle apoyo personal para bajar de peso, dejar de 
fumar, controlar el estrés, vivir con una enfermedad crónica y mucho más.

Para completar el cuestionario, simplemente llámenos al 1-888-416-3025.

http://bluecare.bcbst.com/
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Beneficios gratis  
para nuestros miembros
Como su proveedor del plan de seguro médico de TennCare, 
consideramos que es importante que conozca los servicios que están 
a su disposición. Hemos enumerado algunos aquí, pero para obtener 
información completa, consulte su Manual para miembros.

Chequeos médicos de rutina 
Como parte de TennCare Kids, los 
niños reciben chequeos gratis desde 
el nacimiento hasta que cumplen los 
20 años de edad. Estos chequeos son 
para verificar que alcancen los hitos 
importantes del desarrollo y reciban 
las vacunas necesarias. 
También están cubiertos para recibir 
toda la atención necesaria por razones 
médicas para tratar los problemas que 
se encuentren en los chequeos. Esto 
incluye atención médica, dental, del 
habla, de la audición, de la visión y salud 
conductual.
Los adultos también tienen chequeos 
médicos de rutina gratuitos cada año. 
Esto incluyen exámenes de detección 
importantes para prevenir enfermedades. 

Atención oftalmológica y dental 
para niños
Los niños desde el nacimiento hasta los 
20 años de edad reciben servicios de la 
visión y dentales gratuitos. 
Los servicios de la visión incluyen 
exámenes oftalmológicos, además de 
armazones, lentes y lentes de contactos  
(cuando son necesarios por razones 
médicas). Encuentre un proveedor en 
bluecare.bcbst.com en “Find a Doctor” 
(Buscar un médico). O llame al servicio de  
Atención al Cliente al 1-800-468-9698.
Los servicios dentales incluyen chequeos 
y limpiezas regulares. Los niños también 
pueden recibir frenillos y otros servicios 
(cuando son necesarios por razones 
médicas). Para obtener más información, 
llame a DentaQuest** al 1-855-418-
1622 o visite dentaquest.com.
Cobertura para medicamentos 
recetados
Todas las recetas y reclamaciones son 
gestionadas por su administrador de 
beneficios de farmacia. Para obtener más 
información, llame al 1-888-816-1680. 

 
Línea de enfermería Nurseline 24/7*
Llame y hable con un enfermero 
capacitado sobre cualquier pregunta  
o inquietud sobre su salud. Los 
enfermeros registrados atienden todo el 
día, todos los días llamando al  
1-800-262-2873.

Ayuda para los miembros con 
diferencias intelectuales y del 
desarrollo
Muchos de nuestros miembros necesitan 
ayuda para encontrar un trabajo y 
cuidarse. El programa Employment and 
Community First CHOICES se desarrolló 
para ayudar a estos miembros. Para 
obtener más información, llame a 
Servicios de Atención al Cliente de 
BlueCare o visite tn.gov/tenncare.

Ayuda Individual con su salud: 
BlueCare 1-800-468-9698 
TennCareSelect 1-800-263-5479, 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 
6:00 p. m., hora del Este 
Equipo de salud para miembros
Nuestro equipo puede darle información 
y consejos sobre su salud. Es gratis para 
todos los miembros, tanto si tiene un 
problema de salud como si desea ayuda 
para mantenerse sano. Puede inscribirse 
o cancelar su inscripción en cualquier 
momento.
Ayuda para futuras mamás
Las mujeres embarazadas pueden 
obtener información importante y apoyo 
antes, durante y después del embarazo. 
Trabajará con enfermeros u otro personal 
capacitado. Es un programa gratuito.
Atención de la salud conductual 
Si tiene problemas de salud mental  
o problemas de abuso de alcohol o 
drogas, podemos ayudarle. No necesita 
una remisión de su médico de atención 
primaria. 

http://bluecare.bcbst.com
http://dentaquest.com
http://tn.gov/tenncare
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Traslados gratis a las citas de 
atención médica
¿Necesita un traslado para llegar a 
su cita con el proveedor de atención 
médica o para recoger un medicamento 
con receta? Comuníquese con 
Southeastrans** para coordinar 
un traslado gratis que no sea de 
emergencia. Tendrá que programarlo  
con al menos tres días de anticipación.

Este programa también puede pagar el 
combustible si se traslada en automóvil 
a una consulta de atención médica. O tal 
vez pueda obtener un pase de autobús.

Programar un traslado en línea es fácil  
en member.southeastrans.com.  
O llame al número de su plan:

BlueCare 1-855-735-4660
 

TennCareSelect    1-866-473-7565
 

Servicios y apoyo a largo plazo 
para miembros ancianos o 
discapacitados
A través del programa CHOICES de 
TennCare, los miembros reciben apoyo y 
ayuda con las actividades diarias. Llame 
a su coordinador de atención médica de 
CHOICES para recibir ayuda:
•Antes o después de ingresar al 

hospital o ser dado de alta del 
hospital

•Cuando necesite un traslado hacia o 
desde el hospital, un proveedor de 
atención médica o una farmacia

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

Atención de enfermería en el hogar 
Los beneficios de TennCare incluyen 
atención médica domiciliaria y personal 
de enfermería privada (cuando es 
necesaria por razones médicas). Es 
posible que pueda recibir los servicios 
que necesita por menos dinero en 
un centro; por lo tanto, asegúrese de 
saber qué es lo que está cubierto. 
Para obtener más información, llame 
a Servicios de Atención al Cliente de 
BlueCare o visite tn.gov/tenncare.

Boletines informativos en otros 
idiomas
Ofrecemos servicios de traducción 
e interpretación para otros idiomas. 
También podemos proporcionarle ayuda 
si tiene disminución de la audición o 
la 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. Los 
usuarios de TRS pueden llamar al 711 y 
solicitar hablar con el 888-418-0008. 

* La línea de enfermería Nurseline, disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
ofrece asesoramiento de salud y apoyo 
suministrado por Infomedia Group Inc., que 
opera como Carenet Healthcare Services, Inc.  
una compañía independiente que no brinda 
productos ni servicios con la marca BlueCare 
Tennessee.

** DentaQuest y Southeastrans son compañías 
independientes que prestan servicios a 
BlueCare Tennessee. No prestan servicios 
ni ofrecen productos de la marca BlueCare 
Tennessee.

El contenido de este boletín informativo es 
suministrado por la Oficina de TennCare para 
su distribución a los miembros de BlueCare y 
TennCareSelect.

Para obtener información acerca de TennCare 
en español, llame al 1-866-311-4290.

La información de este boletín informativo no 
pretende reemplazar el asesoramiento de su 
proveedor de atención médica.

BlueCare Tennessee es un licenciatario 
independiente de BlueCross BlueShield 
Association.

Envíe un mensaje de texto a BlueCare 
TN al 73529 o llame al 1-888-710-1519 
para recibir las últimas actualizaciones 
sobre su atención de salud. Es posible 
que se apliquen tarifas de mensajes y 
datos. No es obligatorio adquirir bienes 
y servicios de BlueCross BlueShield  
of Tennessee. Envíe un mensaje de texto 
con la palabra HELP para recibir ayuda  
o STOP para cancelar.

http://member.southeastrans.com
http://tn.gov/tenncare
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Sus derechos
Protegemos su información médica
Tenemos políticas sobre cómo proteger 
su información médica. Se basan en 
leyes. Las mantenemos actualizadas. 
Para asegurarnos de estar trabajando de 
forma correcta, capacitamos a nuestro 
personal cada año. Protegemos todos 
los datos sobre su salud, sin importar 
cómo se compartan o almacenen, ya sea 
en forma verbal, escrita o electrónica. 
Estas leyes y políticas se aplican a toda 
nuestra compañía y a la forma en que 
usted o cualquier otra persona consulta 
o utiliza su información.
Puede obtener más información sobre 
este tema en su Manual para miembros. 
También encontrará un Aviso de 
privacidad en bluecare.bcbst.com, o 
puede llamar a Servicios de Atención 
al Cliente para obtener una copia. El 
número de teléfono se menciona en la 
página 20.
Llame a su coordinador de atención si 
tiene preguntas sobre estos beneficios. 
¿No está seguro de cómo comunicarse 
con su coordinador de atención? Llame 
al número de Servicios de Atención 
al Cliente que figura en su tarjeta de 
identificación de miembro.
Informar fraude o abuso
Para denunciar fraude o abuso ante la 
Oficina del Inspector General (Office of 
Inspector General, OIG), puede llamar 
a la línea gratuita al 800-433-3982 
o en línea en https://www.tn.gov/
finance/fa-oig/fa-oig-report-fraud.
html. Para denunciar un fraude o abuso 
del paciente cometido por un proveedor 
ante la Unidad de Control de Fraudes de 
Medicaid (Medicaid Fraud Control Unit, 
MFCU) de la Oficina de Investigación 
de Tennessee, llame a la línea gratuita 
800-433-5454. 
Apelaciones de TennCare
Reciba ayuda para presentar una 
apelación respecto de un servicio 
de TennCare (servicio médico o de 
salud mental, tratamiento para el 
abuso de alcohol o drogas). Unidad 
de soluciones de TennCare, línea 
gratuita, 1-800-878-3192 (de lunes a 
viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., hora 
del Centro). 

Más recursos 
Solicite TennCare
Use el Mercado de Seguros de Salud 
en healthcare.gov. O bien, llame a  
la línea gratuita al 1-800-318-2596
Línea de información de TennCare
Obtenga más información sobre 
TennCare. Informe cambios en su 
domicilio, ingresos, cantidad de 
integrantes de la familia y si adquiere 
otro seguro. Llame al 1-800-342-3145 
(TTY o TDD: 1-877-779-3103) o  
tn.gov/tenncare.
Línea Tennessee Tobacco QuitLine 
Gratis para todos los residentes 
de Tennessee: asesoramiento 
personalizado en inglés o en español. 
• tnquitline.org
•  1-800-QUIT-NOW o

1-800-784-8669

kidcentraltn
Ayuda para las familias de Tennessee; 
incluye vínculos a servicios estatales, 
información y mucho más.

Healthier Tennessee
Healthiertn.com 
Trabajemos juntos para que usted esté 
más sano y Tennesse también.
Ayuda para crisis de salud mental 
Línea de ayuda en todo el estado de 
Tennessee las 24 horas del día, los 
7 días de la semana: 1-855-274-7471 
Red de prevención del suicidio de 
Tennessee: tspn.org

En TennCare no permitimos un trato 
diferente 
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 modo

diferente?
• ¿Tiene más preguntas o necesita más

ayuda?
• Si cree que lo han tratado de manera

diferente, llame gratis a TennCare
Connect al 1-855-259-0701.

Encuentre el formulario de Queja por 
trato injusto en línea en: https://bluecare.
bcbst.com/forms/Member-Handbooks/
TennCare%20Discrimination%20
Complaint%20Form_Spanish.PDF.

https://www.tn.gov/finance/fa-oig/fa-oig-report-fraud.html
https://www.tn.gov/finance/fa-oig/fa-oig-report-fraud.html
https://www.tn.gov/finance/fa-oig/fa-oig-report-fraud.html
https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form_Spanish.PDF
https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form_Spanish.PDF
https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form_Spanish.PDF
http://bluecare.bcbst.com
http://Healthiertn.com
http://tnquitline.org
http://tspn.org
http://healthcare.gov
http://tn.gov/tenncare
http://kidcenteraltn.com


¿Cómo podemos ayudarlo? 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

De 8:00 a. m. a 6:00 p. m. hora del Este

Si tiene preguntas sobre el uso 
de su plan de salud, la atención 
oftalmológica, cómo cambiar de 
proveedor de atención primaria, o 
para recibir ayuda en otro idioma. 

Miembros de BlueCare:  
1-800-468-9698
Miembros de TennCareSelect:  
1-800-263-5479
TTY: Marque 711, solicite hablar 
con el 888-418-0008 

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 injustamente?
•¿Tiene más preguntas o necesita más ayuda?
•Si piensa que lo han tratado injustamente, llame gratis a TennCare Connect al 

1-855-259-0701.

Encuentre el formulario de Queja por trato injusto en línea en:  
https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/ 
TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form_Spanish.PDF.
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¿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).

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

Nosotros acatamos las leyes federales y estatales de derechos civiles. No tratamos a 
las personas de manera diferente debido a su raza, color de la piel, lugar de nacimiento, 
idioma, edad, discapacidad, religión o sexo. ¿Piensa que no le ayudamos o que lo 
tratamos de manera diferente? Entonces llame gratis a BlueCare al 1-800-468-9698, a 
TennCareSelect al 1-800-263-5479 o a TennCare al 1-855-857-1673 (TRS 711).

https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form_Spanish.PDF
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