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Estimado(a) miembro:

Ha pasado más de un año desde que el COVID-19 cambió nuestro mundo.  
A pesar de todo, nos hemos concentrado en prestarle la atención médica  
que necesite. 

A medida que se distribuyen las vacunas aprobadas contra el COVID-19, 
queremos que tenga toda la información:

 › Usted no tendrá que pagar nada para recibir la vacuna.

 › La vacuna no lo enfermará del COVID-19.

 › Es posible que tenga que recibir dos dosis de la vacuna.

 › Debe seguir practicando el distanciamiento social, el uso de mascarillas 
y lavarse las manos con frecuencia, aun después de recibir la vacuna.

Nosotros solo recomendamos las vacunas que hayan sido probadas y 
aprobadas por los mejores expertos médicos. Y siempre lo alentamos a que 
consulte a su doctor, la mejor persona para asesorarlo sobre su salud.

Puede ir a bcbstupdates.com/vaccine para obtener más información.  
Puede llamar a su doctor o al departamento de salud local para saber cuándo 
y dónde puede recibir la vacuna. Si tiene alguna pregunta o duda, estamos 
aquí. Simplemente llámenos por teléfono. 

Deseándole la mejor salud esta primavera,

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

BlueCareSM 
TennCareSelect

¡ÚNASE A NOSOTROS EN LÍNE A!
Infórmese mejor acerca de sus beneficios 
y obtenga consejos de salud y bienestar. 

Visítenos en bluecare.bcbst.com. 
Dé me gusta en Facebook® facebook.com/bluecaretn 
Síganos en Instagram en instagram.com/bluecaretn

Amber Cambrom 
Presidenta y CEO, BlueCare Tennessee

http://bcbstupdates.com/vaccine
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://facebook.com/bluecaretn
http://instagram.com/bluecaretn


1

2  Anemia drepanocítica: la realidad

3  Planifique ahora para un verano saludable

4  Estrategias para sufrir menos estrés

5  Alimentos saludables

6  Control del colesterol

7  Rincón del adolescente: prevención del suicidio

8  CHOICES y Employment 
and Community First CHOICES

9  Denuncie el abuso infantil

10  Un mensaje de DentaQuest

11  Usted puede obtener una segunda opinión

12  Derechos y obligaciones de los miembros

13  Beneficios gratuitos para nuestros miembros

15  Servicios especiales

16  Para su conveniencia

17  Avisos para los miembros

19  Sus derechos

21  Más recursos

22  ¿Cómo podemos ayudarle?

Cuídese es una publicación trimestral de BlueCare Tennessee,  
un licenciatario independiente de BlueCross BlueShield Association. 

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

Cuídese se publica en inglés y español en bluecare.bcbst.com/BlueCareTN-News.

CUÍDESE
CONTENIDO

http://bluecare.bcbst.com/BlueCareTN-News


2

ANEMIA DREPANOCÍTICA: 
LA REALIDAD
¿Alguna vez ha oído hablar de la enfermedad de células falciformes o anemia 
drepanocítica? Es un trastorno de la sangre en el que los glóbulos rojos de una 
persona tienen la forma de una “C”, no redondos como deberían ser. 

También conocida como anemia de células falciformes, puede causar dolor, 
infección, enfermedad de los ojos, problemas respiratorios e incluso un accidente 
cerebrovascular. Esta enfermedad también es genética, lo que significa que se 
transmite de padres a hijos. Cualquiera puede tener la enfermedad de células 
falciformes. Pero es más común en algunos grupos, particularmente entre 
afroamericanos y latinoamericanos.

La anemia de células falciformes generalmente se diagnostica en los bebés.  
Por lo que es importante mantenerse al día con los chequeos de su hijo. Los signos 
de la enfermedad pueden variar, pero si observa algo inusual, como hinchazón en  
las manos o los pies, asegúrese de informar al doctor. 

Las personas con anemia de células falciformes pueden vivir una vida sana. La clave 
es ir a chequeos periódicos, tomar medicamentos, evitar las infecciones y comer 
sanamente. 

Si tiene anemia de células falciformes y está pensando en quedar embarazada, 
asegúrese de hablar con su doctor. Él o ella puede ayudarla a entender su salud  
y los riesgos de transmitir la enfermedad de células falciformes a su hijo.  

Fuente:  www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/facts.html

http://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/facts.html
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PLANIFIQUE AHORA PARA 
UN VERANO SALUDABLE
¡Qué año escolar tan diferente! Clases línea, cambios en las 
guarderías, nuevas rutinas familiares. Quizás ahora más que  
nunca, está deseando que lleguen las vacaciones de verano.  
No es demasiado pronto para hacer planes para un verano saludable.  

NECESIDADES DE MEDICAMENTOS
Planes de acción para el asma Es posible que deba ajustarse para pasar más 
tiempo al aire libre, a la humedad más alta, a la contaminación del aire y a las 
alergias. Consulte a su doctor antes de hacer cualquier cambio. Si su hijo está con 
un cuidador o en un campamento, suministre el medicamento y repase el plan para 
tratar un ataque de asma.

Los medicamentos para el ADHD a veces se suspenden o se cambia la dosis 
cuando termina la escuela. Es una decisión que usted y su doctor deben tomar 
juntos. Suspender el medicamento por su cuenta puede causar problemas graves. 
Hable sobre las necesidades de su hijo otra vez antes de que comiencen las clases.

INCORPORE ACTIVIDADES SANAS EN SU RUTINA
Con el verano sus hijos tendrán días más largos, sin tareas y más tiempo para jugar. 
Pero seguir una rutina puede ayudar a su hijo a gozar de un verano más sano y feliz. 

 › Más tiempo en el sol. Los CDC recomiendan que los niños de 6 a 17 años 
hagan una hora de actividad física al día. Muévanse en familia y usted también se 
beneficiará. A medida que el clima se vuelve más caluroso, use protector solar y 
beba mucha agua.

 › Menos tiempo en la pantalla. Suelen los teléfonos y los controles de juegos. 
Mejor, prueben leer, hablar o jugar juegos que ejerciten la mente.

 › Comidas frescas. Las frutas y verduras suelen ser más baratas en el verano, 
por lo que no hay mejor momento para enseñarles a los niños sobre opciones de 
alimentos saludables. Haga paletas congeladas más saludables con fruta fresca y 
jugo natural. Deles a probar calabacitas fritas con aderezo cremoso bajo en grasa. 
Encontrarás otras buenas ideas en choosemyplate.gov. 

¿YA LE TOCA UN CHEQUEO?

Por los horarios flexibles, el verano es buena época para un ir a un 
chequeo médico infantil de rutina. Llame hoy mismo al doctor de su 
hijo o llámenos a nosotros para que le ayudemos a hacer una cita.

http://choosemyplate.gov
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ESTRATEGIAS PARA 
SUFRIR MENOS ESTRÉS
A veces los altibajos de la vida producen estrés. Pero el estrés puede interferir 
con la salud, por lo que es importante mantener la calma. La meditación y el 
ejercicio son dos hábitos que pueden ayudarle a controlar el estrés. Como punto  
de partida, siga la guía que ponemos continuación.

LO BÁSICO DE LA MEDITACIÓN
Si lo aterra apenas pensar en meditación, considérela como sentarse en silencio. 
Siéntese, ponga un cronómetro para cinco minutos, cierre los ojos e intente aclarar 
la mente. Elija una frase para repetir, como “Estoy tranquilo”. Y si surge algún 
pensamiento que lo distraiga, no pasa nada. Puede ser útil imaginarse que está  
junto a un río: Simplemente reconozca el pensamiento y déjelo pasar.

MUÉVASE DURANTE EL DÍA
Hacer actividad física es otra forma de reducir el estrés.  
Aquí hay algunas ideas para hacer ejercicio durante el día:

 › Juegue a la pelota con su perro o juegue con su gato  
por la casa haciéndolo corretear un juguete.

 › Haga algunos saltos durante los comerciales de su  
programa de televisión favorito.

 › Camine alrededor de la cuadra varias veces después  
de sacar la basura.

 › Organice una fiesta de baile con su familia.

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental, Asociación Americana del Corazón
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ALIMENTOS SALUDABLES
Comer alimentos nutritivos es una parte importante de adquirir salud y 

conservarla. Dependiendo de sus objetivos, su dieta sana podría ser 
diferente a la de otra persona. Utilice esta página como punto de partida. 

Luego, haga cita para un chequeo con su doctor para hablar sobre sus 
objetivos y el mejor plan para alcanzarlos.

CONSEJOS PARA CUANDO 
VAYA AL SUPERMERCADO

Ahorre dinero preparando un plan de comidas y refrigerios.  
Asegúrese de buscar en su despensa y en su refrigerador primero.  

Y consulte el volante semanal del supermercado para ver qué hay en oferta. 

Ahorre tiempo agrupando su lista de compras por pasillo y sáltese 
los que no tienen lo que necesita. Si su horario lo permite, intente 

ir de compras cuando no haya tanta gente.

Salve su dieta planificando comidas con frutas y verduras, cereales 
integrales y proteínas con poca grasa. Puede buscar recetas en 

budgetbytes.com y choosemyplate.gov.

LA NUTRICIÓN ANTES DEL EMBARAZO  
¿Espera formar una familia pronto? Lo que coma ahora fomenta 

un embarazo y un bebé más saludables.

 › Tome una vitamina prenatal con ácido fólico.
 › Sáltese las dietas de moda y coma comidas 

saludables y equilibradas. 
 › Limite el consumo de azúcar y cafeína.
 › Deje de fumar y beber alcohol.
 › Logre un peso saludable.

Fuente: March of Dimes

CÓMO BAJAR DE PESO SANAMENTE  
Si va a tratar de bajar de peso, estamos aquí para ayudarle.  

Nuestro apoyo es gratuito y usted elige el tipo de ayuda que desea. 
Simplemente llámenos; puede encontrar el número en la última 

página de este boletín.

http://budgetbytes.com
http://choosemyplate.gov
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CONTROL DEL COLESTEROL
Si su doctor le dice que tiene el colesterol alto, significa que tiene demasiadas grasas 
(también llamadas lípidos) en la sangre. Aunque no se sienta mal, el colesterol alto 
puede dañarle las arterias.

EL COLESTEROL SE COMPONE DE TRES CIFRAS DIFERENTES: 
1. El HDL o colesterol “bueno”. 

Mientras más alto, mejor: por lo menos 40 mg/dl. 

2. El LDL o colesterol “malo”.  
Trate de mantenerlo bajo: menos de 100 mg/dl. 

3. Los triglicéridos, otro tipo de grasa en la sangre.  
El objetivo es menos de 150 mg/dl.

DECISIONES SALUDABLES QUE PUEDE TOMAR
Bajar aunque sea unas cuantas libras puede tener un efecto muy positivo en el 
colesterol. La dieta y el ejercicio siguen siendo las mejores maneras de bajar de peso.

Muchos alimentos pueden cambiar de manera positiva  
el colesterol bueno y el malo. 

 › Elija carnes y lácteos con poca grasa
 › Agregue pescado, como salmón o caballa, a su dieta
 › Cocine con aceite vegetal o de oliva en lugar de mantequilla
 › Consuma más fibra, como avena, manzanas y frijoles
 › Elija grasas saludables, como aguacates y nueces.

Trate de hacer al menos dos horas y media a la semana de ejercicio para aumentar 
el colesterol bueno y reducir el malo. Eso es tan solo media hora al día, seis días a 
la semana. Usted puede hacerlo.

¿NECESITA MEDICINA? 
Su doctor podría decidir que necesita medicamentos para ayudarle a controlar el 
colesterol alto, especialmente si tiene diabetes o alguna enfermedad del corazón.  
Es importante tomar la medicina exactamente de la manera indicada por su PCP.
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PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Puede ser doloroso hablar sobre el suicidio. Pero no es un tema que debas evitar 
cuando hay muchas formas de prevenir estas tragedias. ¿Sabes cómo ayudarte o 
ayudar los demás?

Tú y otros de tu edad están pasando por muchos cambios. Es normal sentirte triste 
o nervioso de vez en cuando. Pero si estás pensando en quitarte la vida, es hora de 
buscar ayuda. Puedes pedirle ayuda a un amigo o un adulto de confianza. Tu plan  
de seguro médico también cubre el tratamiento de la salud mental.  

Cuando se trata de tus amigos, hay algunas cosas  
de las que puedes estar pendiente:

 › Hablar sobre el suicidio, aunque sea en broma
 › Dormir demasiado o muy poco
 › Uso indebido de alcohol o drogas
 › Tener problemas con las calificaciones o las tareas escolares
 › Actuar nervioso, agitado y enojarse muy rápido
 › Tener cambios de humor intensos y frecuentes

Estas son algunas medidas que puedes tomar si observas signos de alarma:

 › Escuche a la persona — el amor y el apoyo pueden ayudarle a sentirse menos sola.
 › Acude a un maestro, consejero u otro adulto para pedir ayuda.
 › Lleva a la persona a la sala de emergencias, a un centro de tratamiento o al doctor 

si piensas que se podría hacer daño. 
 › Llame a una línea de ayuda:  

– Línea Nacional para la Prevención de Suicidios al 1-800-273-8255   
– Línea de 24/7 en todo el estado de Tennessee 1-855-274-7471 o tspn.org

TEEN CORNER  

http://tspn.org
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CHOICES y Employment  
y Community First CHOICES 

PREVENCIÓN DE LAS CAÍDAS

¿Sabía que puede reducir el riesgo de caídas si revisa algunas cosas de su hogar?

 › Asegúrese de que las alfombras estén pegadas con cinta o aseguradas al  
piso para que no se tropiece. Mantenga los pasillos de su casa despejados. 

 › Pegue los cables con cinta adhesiva o páselos por un lugar donde no  
estorben al caminar. 

 › Si usa un tanque de oxígeno, asegúrese de que los tubos de oxígeno no  
estén por donde camina. 

 › Si toma medicamentos que lo cansan, hable con su doctor sobre los efectos 
secundarios o pregunte sobre otros medicamentos que pueda tomar.

UNA DOSIS SALUDABLE DE SOL

Según la Organización Mundial de la Salud, recibir tan solo 5 a 15 minutos de luz 
solar varias veces por semana puede mejorar la concentración de vitamina D y la 
salud de los huesos. La luz del sol también puede ayudar a mejorar su estado de 
ánimo. Y los investigadores han descubierto que puede tratar algunas afecciones  
de la piel y prevenir ciertos cánceres. 

Pero exponerse demasiado al sol puede provocar quemaduras solares, envejecimiento 
de la piel y afecciones graves como problemas de la vista y cáncer de la piel. Siga 
estos consejos para recibir la luz solar sin correr riesgo:

 › Póngase protector solar con un SPF de 15 o más.
 › Siéntese a la sombra y use un sombrero de ala ancha.
 › Póngase gafas de sol que protejan de los rayos UVA y UVB.
 › Beba mucha agua mientras esté en el calor.

8
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DENUNCIE EL ABUSO INFANTIL 
¿CUÁL ES SU OBLIGACIÓN?
Pocos temas son más difíciles de discutir como el abuso o la negligencia infantil. 
Sin embargo, todos podemos contribuir a detenerlo. 

El abuso y la negligencia pueden tomar muchas formas: físicas, emocionales o 
sexuales. A veces no es tan obvio como un moretón. 

SEÑALES DE ABUSO O NEGLIGENCIA EN LOS NIÑOS
 › Evitar a los amigos o los pasatiempos
 › Cambios en la conducta o el aprovechamiento escolar
 › Depresión, ansiedad o pérdida de la confianza en sí mismo
 › Falta de supervisión, ropa o útiles personales
 › Ausencias escolares frecuentes
 › No querer ir a casa o huir de casa
 › Autolesionarse o intentos de suicidio
 › Lesiones inexplicables
 › Comportamiento sexual no apropiado para la edad
 › Aumento o pérdida de peso, esconder comida

Usted no tiene que presenciarlo para reportarlo. Si cree que podría estar 
ocurriendo un abuso, las leyes de Tennessee disponen que lo informe. Podría  
haber consecuencias, como multas o encarcelamiento, por no reportarlo. 

Para hacer una denuncia, puede llamar al Departamento de Servicios para Niños, a 
la policía o a la Línea Directa para Reportar Abuso Infantil de Tennessee al 
1-877-237-0004. Dará los nombres y direcciones de los involucrados y el motivo de 
su preocupación. Usted no tiene que dar su propio nombre. Visite tn.gov/dcs para 
más información.  

9

http://tn.gov/dcs
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UN MENSAJE DE  

DentaQuest
¿Está bien hacerle preguntas al dentista? ¡Sí! 
¿Alguna vez se ha preguntado por qué el dentista hace 
cierto tipo de tratamiento? ¿O por qué a veces necesita 
hacer más de una cita para que le arreglen los dientes?   

A veces, los dentistas explican lo que están haciendo durante su 
tratamiento dental y otras veces no. Si no lo hacen, está bien hacer las 
preguntas que quiera. O si es uno de los padres, puede hacer preguntas 
sobre el tratamiento de su hijo. Con gusto los dentistas le darán 
respuestas. Es su trabajo. 

Es importante encontrar un dentista que le guste y en quien confíe, 
porque entonces hacer preguntas es fácil. Cuando acude al mismo 
consultorio dental una y otra vez, ese consultorio se conoce como su 
hogar dental. El dentista y su personal lo acogen en el consultorio y los 
conocen a usted y a su familia. Si otros miembros de su familia van al 
mismo dentista, entonces también es su hogar dental. Recomendamos 
que toda la familia acuda al dentista cada 6 meses.   

Uno de los padres suele estar en la misma habitación cuando un 
dentista trata a un niño pequeño. Pero a medida que el niño crece 
un poco, los padres pueden quedarse en la sala de espera mientras 
atienden al niño. Cuando termine el tratamiento, puede preguntarle 
al dentista cómo le fue. Pregunte qué opina de la boca de su hijo. 
Pregunte qué tipo de atención dental prestó el personal dental. 
Pregunte qué debe hacer para ayudar a su hijo a cuidarse los dientes. 
De esa manera, cuando llegue a casa, podrá ayudar a toda su familia  
a tener una mejor sonrisa.

No dude en preguntarle a su dentista si tiene preguntas sobre el 
tratamiento dental durante el COVID-19. 

¿Necesita ayuda para encontrar un dentista o  
para hacer una cita?  
Llámenos al 1-855-418-1622 o TTY/TDD 1-800-466-7566.  
O visite nuestro sitio web en www.dentaquest.com.

http://www.dentaquest.com
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No se requiere referido para los  
servicios de atención médica 
de la mujer
Queremos que sea fácil usar sus beneficios. Por eso las mujeres miembro pueden 
acudir a un especialista en salud de la mujer sin referido. Las especialistas en 
salud de la mujer pueden ser obstetras, ginecólogos o matronas certificadas.

Ellos proporcionan atención médica durante el embarazo, hacen los chequeos 
médicos de rutina y pruebas importantes como la de Papanicolaou y el examen  
de los senos.

Si usted prefiere acudir a su doctor de atención primaria para este tipo de 
servicios, eso también está cubierto. Pero debe acudir a un proveedor de  
nuestra red para que la atención recibida esté cubierta. Verifique que todos  
los proveedores acepten BlueCare o TennCareSelect antes de que lo atiendan.  
En ocasiones hacemos una excepción, pero necesitará nuestra autorización  
para no recibir una factura inesperada. 

Para encontrar proveedores dentro de la red, use “Buscar un médico”  
bluecare.bcbst.com o inicie sesión en BlueAccessSM.

 › Los miembros de BlueCare pueden llamar al 1-800-468-9698

 › los miembros de TennCareSelect al 1-800-263-5479

11

http://bluecare.bcbst.com
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Acerca de los servicios hospitalarios de rehabilitación
Buscamos maneras de proporcionar la mejor atención de rehabilitación para 
tratar su afección. Esto puede ser en una clínica, en un centro de rehabilitación 
o en el consultorio del proveedor (atención ambulatoria). Si es necesario por 
razones médicas, es posible que tenga que permanecer en un hospital. Nosotros 
colaboramos con su proveedor para asegurar que su atención médica sea 
adecuada y económica.

Atención en un centro de enfermería para 
Miembros de CHOICES
Si usted es miembro del Grupo 1 de CHOICES, sus beneficios incluyen atención en un 
centro de enfermería. La atención a domicilio es parte de la cobertura para miembros 
de los Grupos 2 y 3 del programa Community Based Services CHOICES, y de los 
Grupos 4, 5 y 6 del programa Employment and Community First CHOICES.

Los beneficios para los Grupos del 2 al 6 pueden cubrir estancias en un centro de 
enfermería por motivos médicos. Estas tienen un límite de 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 el cuidado apropiado.

Derechos y obligaciones de los miembros
Muchas leyes y reglas protegen a nuestros miembros. Usted tiene derecho a recibir 
atención médica justa e igualitaria. Usted también tiene obligaciones, es decir, lo 
que debe hacer para obtener sus beneficios de atención médica. Sus Derechos y 
Obligaciones se encuentran en la sección 7 del Manual para miembros de BlueCare.  
Si no tiene una copia impresa del manual, puede consultarlo en bluecare.bcbst.com. 
Si no tiene acceso a la Internet, llame al número telefónico de Servicio al Cliente 
indicado en su tarjeta de identificación de miembro.

http://bluecare.bcbst.com
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BENEFICIOS GRATUITOS 
PARA NUESTROS MIEMBROS
En nuestra capacidad de proveedor de su plan de seguro médico, creemos 
que es importante que sepa cuáles servicios tiene a su disposición. Hemos 
enumerado algunos de ellos aquí, pero, por favor, consulte el manual para 
miembros para obtener información completa. 

CHEQUEOS MÉDICOS DE RUTINA  
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.

Bebés y niños pequeños: 
Por lo menos 12 chequeos antes  
de los 3 años de edad.

Niños de 3 años de edad  
en adelante, incluidos los 
adolescentes: 
Necesitan un chequeo cada año

Los adultos también reciben chequeos 
médicos de rutina gratuitos cada año. 
Estos incluyen pruebas importantes 
para prevenir enfermedades. 

Le podemos ayudar a hacer la cita 
para un chequeo. Inicie sesión en su 
cuenta en línea en bluecare.bcbst.
com y haga clic en el icono de chat.  
O llámenos a Servicio al Cliente. 

ATENCIÓN DENTAL  
Y DE LA VISTA PARA NIÑOS
Los niños desde el nacimiento hasta los 
20 años reciben servicios gratuitos de 
atención para la vista y los dientes. 

Los servicios de la vista incluyen exámenes 
de la vista, armazones, lentes y lentes 
de contacto (cuando sean necesarios 
por razones médicas). Puede buscar un 
proveedor en bluecare.bcbst.com bajo 
Find Care. O llame a Servicio al Cliente.

Los servicios dentales incluyen chequeos 
regulares y limpiezas. Los niños también 
tienen cobertura de brackets/frenillos y 
otros servicios (cuando sean necesarios 
por razones médicas). Para obtener más 
información, llame a DentaQuest al** 
1-855-418-1622 o visite dentaquest.com.

COBERTURA DE 
MEDICAMENTOS CON RECETA
Todos los medicamentos con receta y los 
reclamos son manejados por su administrador 
de beneficios de farmacia. Para más 
información, llame al 1-888-816-1680. 

LÍNEA DE ENFERMERÍA  
DE 24/7, NURSELINE*

Llame y hable con una enfermera 
capacitada sobre cualquier pregunta o 
inquietud de salud que tenga. El personal 
de enfermería atiende todo el día, todos 
los días en el 1-800-262-2873.

*Línea de Enfermería 24/7 NurseLine ofrece asesoramiento de salud y apoyo facilitados por Infomedia Group, 
Inc., que opera bajo el nombre Carenet Healthcare Services, Inc., una compañía independiente que no ofrece 
productos ni servicios de la marca BlueCare Tennessee.

**DentaQuest es una empresa independiente que sirve a los miembros de BlueCare Tennessee. No proporciona 
productos ni servicios de Blue Cross Blue Shield.

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://dentaquest.com
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BENEFICIOS GRATUITOS 
PARA NUESTROS MIEMBROS

AYUDA INDIVIDUAL CON SU SALUD

Todo el mundo de vez en cuando necesita una ayudita.  
Así que si necesita apoyo para una vida sana o ayuda  
con una enfermedad o lesión a corto o largo plazo,  
estamos aquí para usted.

Pero nos puede considerar como su equipo de atención

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

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

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

 › Se incluye el apoyo para la salud mental.

 › Usted elige si quiere esos servicios.

 › Usted puede inscribirse o cancelar en cualquier momento  
con tan sólo una llamada.

Equipo de atención a miembros:

 › BlueCare: 1-800-468-9698 

 › TennCareSelect: 1-800-263-5479

 › Obtenga más información en bluecare.bcbst.com/OneOnOne

Para las miembros embarazadas, la ayuda individual incluye:

 › Información a lo largo de su embarazo por mensajes  
de texto, correo postal o en línea

 › Servicios para ayudarle a vivir libre de tabaco y drogas, 
ayuda con salud mental, vivienda, comida y más 

 › Apoyo de personal especialmente capacitado 
que incluye obstetricia (enfermeras del embarazo) 

14

http://bluecare.bcbst.com/OneOnOne
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SERVICIOS ESPECIALES

TRANSPORTE GRATUITO AL DOCTOR O A LA FARMACIA

¿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.

El transporte en taxi debe ser concertado por Southeastrans. Los taxis  
se utilizan solo cuando son necesarios. Southeastrans no le reembolsará  
e costo de un taxi que usted pida por su cuenta.

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 plan:

 › BlueCare: 1-855-735-4660 

 › TennCareSelect : 1-866-473-7565

**Southeastrans es una empresa independiente que sirve a los miembros de BlueCare Tennessee.  
No proporciona productos ni servicios de Blue Cross Blue Shield.

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 recibir 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  
o a BlueCare Tennessee CHOICES al 1-888-747-8955.

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 tenncareconnect.tn.gov.

http://member.southeastrans.com
http://tenncareconnect.tn.gov
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PARA SU CONVENIENCIA

SU CUENTA EN LÍNEA EN BLUECARE.BCBST.COM 

Para configurar una cuenta en línea con nosotros, simplemente visite 
bluecare.bcbst.com. En la parte superior a la derecha, haga clic en 
“Register”. Use su cuenta como una forma conveniente y segura de:

 › Pedir un repuesto de su tarjeta de identificación de miembro si la extravió

 › Imprimir una tarjeta provisional

 › Pedir un cambio de proveedor de atención primaria (PCP)

 › Buscar un proveedor de atención médica en su red

 › Ver los detalles de su plan de seguro médico

También puede usar su cuenta en línea para verificar el estado de una 
autorización previa. Si se deniega su petición, le enviaremos una carta. 
Pero deberá conectarse en línea para ver si su solicitud fue aprobada.

ACEPTE RECIBIR MENSAJES DE TEXTO

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. Pueden 
aplicar tarifas de mensajes y de datos. No está obligado a comprar  
bienes ni servicios de BlueCross BlueShield of Tennessee. Textee AYUDA 
para ayuda o ALTO para cancelar. 

CHAT EN LÍNEA

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

BOLETÍN EN OTROS IDIOMAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

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 deben llamar al 1-800-468-9698. 

 › Los miembros de TennCareSelect deben llamar al 1-800-263-5479. 

 › Para TRS llame al 711 y pida el 888-418-0008. 

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
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AVISOS PARA LOS MIEMBROS

¿YA ESTÁ MUY GRANDE SU ADOLESCENTE PARA EL PEDIATRA? 

¿Sabía que la mayoría de los pediatras dejan de ver a los pacientes entre 
las edades de 18 y 21? Quizás ya es el momento de ayudarle a su hijo 
adolescente a encontrar un nuevo proveedor de atención primaria (PCP). 
Para muchos adultos jóvenes, elegir a un PCP es el primer paso en la toma 
de sus propias decisiones de salud. 

Para ayuda para buscar un PCP, llámenos al Servicio de Servicio al Cliente.

¿VA A PERDER SU COBERTURA?

Si le informaron que sus beneficios de TennCare terminarán — 
por ejemplo, si está a punto de cumplir 21 años — podemos  
ayudarle a seguir recibiendo atención. Nuestro Equipo de  
Atención de Miembros puede informarle sobre los recursos  
de la comunidad en su área para ayudarle con sus necesidades de salud.

Llámenos antes de que su cobertura se termine. Estamos aquí para usted.

LOS RECIÉN NACIDOS NECESITAN  
SU PROPIA COBERTURA DE SEGURO MÉDICO 

¿Sabía que sus beneficios de embarazo no cubren a su recién nacido?  
No se pierda ni un día de cobertura — llame al 1-855-259-0701 tan pronto 
como nazca su bebé.

ES IMPORTANTE QUE SU CORRESPONDENCIA NO SE LE PIERDA

¿Tenemos su dirección postal correcta? Si no la tiene, usted no recibirá 
correspondencia importante acerca de su plan de seguro médico y sus 
beneficios. Actualícela llamando a TennCare Connect al 1-855-259-0701  
o en tenncareconnect.tn.gov.

http://tenncareconnect.tn.gov
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Para la máxima economía, acuda a proveedores de la red

Si usted no acude a sus proveedores de la red, será responsable 
de los gastos por servicios fuera de la red. La única excepción  

es la atención de emergencia. Consulte el manual para miembros  
para obtener más información. 

Para encontrar un proveedor de la red, use la herramienta  
Find Care en bluecare.bcbst.com. O llámenos a Servicio al Cliente. 

EL PCP DE SU HIJO ES SU ALIADO

Es más fácil cuidar la salud de su familia si usted tiene  
un aliado. Por eso recomendamos que todos los niños  
tengan un proveedor de atención primaria (PCP).

El PCP de un niño a veces es un especialista en medicina infantil (pediatra). 
Él o ella hace los exámenes de rutina y trata las enfermedades menores. 
También puede detectar problemas temprano y mandar a hacerle pruebas 
para tratamiento adicional. 

Las salas de emergencia y los especialistas son importantes cuando  
los necesita. Pero ellos no cuentan con el panorama completo de la salud  
de su hijo. El PCP de su hijo conoce sus antecedentes y lo conoce a usted. 
Eso puede ayudar si tiene que tomar decisiones de salud importantes.

Aquí le damos algunos consejos para mantener informado  
al PCP de su hijo:

 › Informe a los demás proveedores quién es el PCP de su niño. 

 › Pídales a los otros proveedores que le envíen sus informes  
al PCP de su niño. 

 › Informe al PCP de su niño sobre cualquier consulta con otros proveedores. 

AVISOS PARA LOS MIEMBROS

18

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. Las mantenemos al día.  
Para asegurarnos de que estamos haciéndolo bien,  
entrenamos a nuestro personal cada año. Protegemos todos  
los datos relacionados con su salud, independientemente  
de la forma en que se divulguen o almacenen, es decir verbalmente,  
por escrito o en forma electrónica. Estas leyes y políticas se aplican  
a toda nuestra compañía y a cómo usted o cualquier otra persona  
consulta o usa su información.

Puede leer más sobre esto en su manual para miembros.  
También encontrará un aviso de privacidad en bluecare.bcbst.com  
o puede llamar a Servicio al Cliente para pedir una copia. 

Por favor, llame a su coordinador de atención médica si tiene preguntas 
sobre estos beneficios. ¿No sabe con seguridad cómo comunicarse 
con ellos? Llame a Servicio al Cliente. Busque el número de teléfono del 
Servicio al Cliente en la última página de este boletín.

REPORTE EL FRAUDE O ABUSO

Para reportar fraude o abuso a la Oficina del Inspector General  
(Office of Inspector General, OIG) nos puede llamar gratis al  
1-800-433-3982 o en línea en  
www.tn.gov/finance/fa-oig/fa-oig-report-fraud.html. 

Para reportar el fraude o el maltrato de un paciente por parte de un 
proveedor a la Unidad de Control de Fraude Médico de la Oficina de 
Investigación de Tennessee (Tennessee Bureau of Investigation’s 
Medicaid Fraud Control Unit, MFCU), llame gratis al 1-800-433-5454.

http://www.tn.gov/finance/fa-oig/fa-oig-report-fraud.html
http://bluecare.bcbst.com
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APELACIONES DE TENNCARE

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

USTED PUEDE PEDIR UNA SEGUNDA OPINIÓN

La mayoría de nosotros queremos saber lo más posible acerca de  
nuestra salud. En ocasiones, eso significa escuchar otro punto de vista 
— una segunda opinión. Le ayudaremos a consultar la opinión de otro 
proveedor de la red. Si no podemos encontrar un proveedor de la red,  
le ayudaremos a obtener una segunda opinión de un proveedor fuera  
de la red sin costo adicional. 

¿Necesita ayuda con una segunda opinión? El número de Servicio al Cliente 
se indica en su tarjeta de identificación y en la última página de este boletín. 

TENNCARE NO PERMITE EL TRATO INJUSTO

Nadie recibe un trato diferente debido a su raza, color, lugar 
de nacimiento, religión, idioma, sexo, edad o discapacidad.

 › ¿Cree que lo han tratado de una manera diferente?

 › ¿Tiene más preguntas o necesita más ayuda?

 › Si piensa que lo han tratado de una manera diferente, 
llame gratis a TennCare Connect al 1-855-259-0701.

El formulario de queja por trato injusto (Discrimination Complaint Form) 
se encuentra en línea en: www.tn.gov/tenncare/members-applicants/
civil-rights-compliance.html

SUS DERECHOS 

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

AYUDA PARA DEJAR EL TABACO

Dejar de fumar es más fácil  
cuando tiene ayuda. Estamos 
listos para ayudarle.

 › Usted recibirá apoyo personal 
de nuestros educadores de 
salud a lo largo de toda su 
trayectoria para dejarlo.

 › Contamos con un programa 
para mujeres embarazadas  
y mamás de recién nacidos —
con cupones para pañales  
como recompensa por el éxito.

 › Cubrimos la mayoría de los 
medicamentos con una receta 
de su doctor.

Llame a Servicio al Cliente  
para comenzar. O llame a la línea 
para dejar el tabaco de Tennessee 
(Tennessee Tobacco QuitLine) para 
consejos en inglés o español.

 › Para comenzar, hable con 
consejeros capacitados.

 › Reciba gratuitamente dos 
semanas de tratamiento de 
reemplazo de nicotina.

Línea de Tennessee para 
dejar el tabaco

Gratis para todos los residentes  
de Tennessee. 1-800-QUIT-NOW  
(1-800-784-8669) or tnquitline.org

TEXT4BABY® 

Este servicio gratuito le enviará 
mensajes de texto cada semana 
sobre cómo tener un embarazo 
sano y un bebé sano. Simplemente 
textee la palabra “BEBE” al 511411 
para comenzar. O inscríbase en 
línea en text4baby.org.

SOLICITE LA COBERTURA 
DE TENNCARE

Use el Mercado de Seguros de 
Salud healthcare.gov. O llame  
gratis al 1-800-318-2596.

TENNCARE CONNECT

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  
(TRS o TDD: 1-877-779-3103) 
o tenncareconnect.tn.gov

La ayuda para las familias de 
Tennessee incluye enlaces con 
servicios estatales, información 
y mucho más.

healthiertn.com 

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

AYUDA PARA CRISIS PSIQUIÁTRICA 

 › Línea directa las 24/7 en todo 
el estado de Tennessee 
1-855-274-7471

 › Red de Tennessee para la 
Prevención de Suicidios tspn.org

AYUDA PARA EL USO 
INDEBIDO DE SUSTANCIAS

 › TN Together tn.gov/opioids 

 › Tennessee Redline 1-800-889-9789

http://healthiertn.com
http://healthcare.gov
http://tenncareconnect.tn.gov
http://tn.gov/opioids
http://tnquitline.org
http://text4baby.org
http://tspn.org
http://KIDCENTRALTN.COM
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SERVICIO AL CLIENTE

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

 › Miembros de BlueCare 1-800-468-9698
 › Miembros de TennCareSelect 1-800-263-5479
 › TRS: Marque el 711, y pida el 888-418-0008
 › Lunes a Viernes | 8 a.m. a 6 p.m., horario del Este
 › bluecare.bcbst.com

21BCM964664 (2/21)

El contenido de este boletín es suministrado por TennCare para su distribución a 
los miembros de BlueCare y TennCareSelect members. 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: 888-418-0008) 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: 888-418-0008).

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

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

¿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 or  
TennCareSelect 1-800-263-5479  
(TRS: 711 and ask for 888-418-0008).

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