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Estamos aquí para servirle
En estos tiempos de incertidumbre, es más importante que 
nunca concentrarse en su salud. Cuidarse bien puede ayudar  
a su mente y cuerpo para hacer frente a los altibajos de la vida.

Una vez que comience la escuela, la vida puede volverse 
ajetreada. Así que antes de hacer la tarea y las actividades 
escolares, tómese el tiempo para pensar en su salud.  
¿Qué cambios marcarían la mayor diferencia para su familia? 

Si necesita ayuda para comenzar, aproveche este boletín. 
Encontrará ideas para lidiar con el estrés, comer más 
sanamente, hacer ejercicio y más.

Antes de hacer grandes cambios, convendría hablar con su 
doctor. Y nosotros también estamos aquí para usted. Llámenos 
para recibir asistencia personalizada. O visite bluecare.bcbst.
com para encontrar consejos y hablar con nosotros en línea.

Deseándole la mejor salud, 

Amber Cambron 
Presidenta y CEO,   
BlueCare Tennessee

Amber Cambron 
President and 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
Dé Me gusta en Facebook®  
en facebook.com/bluecaretn
Síganos en Instagram  
en instagram.com/bluecaretn

http://bluecare.bcbst.com
http://facebook.com/bluecaretn
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://instagram.com/bluecaretn
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE:  
UN DÍA A LA VEZ   
Si cada cambio grande comienza con un paso, entonces, ¿por qué 
lograr la alimentación saludable debería ser diferente? Para tener 
éxito es útil tener un objetivo pequeño hasta lograrlo.

Consuma menos sodio 
 
Reducir el consumo de sodio puede 
reducir el riesgo de hipertensión 
arterial, enfermedades cardíacas y otros 
problemas de salud. También puede 
ayudar a mejorar su dieta, pues los 
alimentos poco sanos tienden  
a contener mucho sodio.   
 
Para controlar el consumo de sodio, 
concéntrese en comer frutas y verduras 
frescas, granos integrales y proteínas 
magras que usted mismo cocina. Puede 
reemplazar los alimentos procesados 
con alternativas caseras.

 › Sopas: Sáltese las sopas envasadas 
en la tienda y compre ingredientes 
para prepararlas usted. Agregue 
especias como pimienta, tomillo seco 
y hojas de laurel en lugar de más sal. 

 › Comidas congeladas: Puede 
congelar las sobras para tener 
cenas rápidas a la mano. Todo se 
puede congelar, desde lasaña de 
verduras hasta chili de pavo.

 › Condiments and sauces: 
Preparar su propio aderezo para 
ensaladas y salsa para pastas puede 
ahorrarle dinero y reducir el sodio. 

 
Comience un diario de alimentos 
 
Los estudios demuestran que las 
personas tienen más probabilidades  
de bajar de peso si llevan un diario de 
lo que comen. Aunque bajar de peso no 
sea su meta, anotar lo que come y bebe 
puede ayudarle a tomar decisiones  
más saludables. 
 
Comience con un cuaderno en blanco  
o use una aplicación para anotar  
sus alimentos después de cada 
comida. Asegúrese de que su diario  
no sea un lugar para juzgarse. No pasa 
nada si tiene un tropiezo, simplemente 
reflexione sobre cómo puede elegir 
mejor la siguiente vez.  
Source: Health.com 

http://Health.com
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PRUEBE ALGO NUEVO 
 
Comer sanamente no tiene por qué ser aburrido. Un poco de variedad logra mucho. 
Pruebe algo nuevo cada semana, puede ser un método de cocción o una verdura.  
Por ejemplo, quizás haya probado las calabacitas amarillas o verdes.  
Pero, ¿de cuántas maneras diferentes las ha cocinado?  

CALABACITAS VERDES DE 3 MANERAS: 

1. Cazuela de calabacitas al horno: Corte calabacitas amarillas y verdes en 
rodajas finas y mezcle con aceite de oliva, especias y un poco de sal. Póngalas 
en una fuente para hornear, cúbralas con una mezcla de migas de pan y queso 
parmesano. Cubra con papel aluminio y hornee durante 30 minutos a 350 grados.  
Para que el pan con queso se ponga crujiente, destape la cazuela y déjela unos 
minutos bajo la parrilla antes de sacarla del horno.

2. Ensalada de calabacitas verdes: Es muy simple cortar calabacitas en listones 
para incorporar en una ensalada. Simplemente pele las calabacitas crudas en 
tiras largas y delgadas con un pelador de verduras. Aplique un aderezo de limón  
y aceite de oliva y algunas nueces o semillas crujientes para darle más sabor.

3. Pasta con calabacitas: Pique una cebolla y una calabacita amarilla y 1 a 2 
dientes de ajo. Saltee las verduras en aceite de oliva y espolvoree pimienta y 
especias mientras las cocina. Cuando las cebollas y las calabacitas estén suaves, 
agregue un poco de salsa para pastas baja en sodio o hecha en casa. Cocine 
la salsa a fuego lento durante unos minutos, luego mezcle con la pasta de su 
preferencia cocida.

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 BlueAccessSM en 
bluecare.bcbst.com y haga clic en el 
icono para comenzar una conversación.

Esté atento a los cambios  
en nuestro sitio web

Pronto podrá ver el nuevo aspecto de 
bluecare.bcbst.com. Con estos cambios 
será más fácil recibir atención, así que  
no se preocupe si las cosas se ven  
un poco diferentes.

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
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Adolescente, ahora es un buen momento para comenzar  
a involucrarse más en su salud. 
  
Comience por programar su propio chequeo. O pida ayuda a sus padres  
o tutores. Estas consultas anuales pueden ayudarle a usted y a su doctor a evaluar 
su salud y encontrar cualquier problema temprano. Para una mejor consulta,  
puede hacer algunas cosas simples para prepararse. 

 › Aprenda todo lo que pueda sobre su salud. Esto incluye cualquier afección  
de salud que tenga ahora, sus antecedentes médicos familiares y hacer una lista  
de los medicamentos que toma. 

 › Anote sus preguntas aquí. Quizás se pregunte si algunos cambios son una 
parte normal del crecimiento y su doctor puede ayudarle. 

 › Traiga una pluma y papel. A veces es difícil acordarse de los consejos  
de su doctor después de una consulta. Tomar notas puede ser una forma útil  
de seguir las instrucciones más adelante. 

 › Prepárese para hacer preguntas. Si no entiende algo, pídale a su doctor 
que se lo aclare. 

 › Llame antes de su consulta. El consultorio de su doctor podría tener 
instrucciones de seguridad especiales para usted debido a COVID-19.

El rincón del adolescente

TOMA LAS RIENDAS  
DE TUS CHEQUEOS
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Las consultas dentales periódicas 
ayudan a conservar su sonrisa 
saludable. Y si su dentista 
encuentra un área problemática, 
tratarla temprano será más  
fácil para usted y sus dientes. 
 
Si es un adolescente, su dentista 
también le revisará las muelas del 
juicio. Una muela del juicio a veces  
se puede impactar, lo que significa 
que no hay espacio en la boca 
para que crezca. Si ese es el caso, 
su dentista puede decidir que es 
necesario que se la saquen.

Asegúrese de informar a su dentista 
sobre cualquier problema que tenga. 
El dolor en la boca o alrededor de la 
mandíbula, la hinchazón y los dolores 
de cabeza pueden ser un signo de 
una muela impactada. 

Sus beneficios cubren las consultas  
con el dentista hasta los 20 años.  
Si su dentista decide que es adecuada 
la extracción de muelas del juicio, sus 
beneficios también cubrirán la cirugía.

*El consultorio de su dentista puede 
tener diferentes horarios o instrucciones 
especiales de seguridad para usted 
debido a COVID-19. Asegúrese de llamar 
antes de su visita.

LAS CONSULTAS DENTALES 
Y LAS MUELAS DEL JUICIO
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Los analgésicos son un verdadero alivio para muchas personas. 
Desafortunadamente, es demasiado fácil tomarlos con demasiada 
frecuencia, durante demasiado tiempo o en dosis demasiado altas.  
Por eso el uso indebido de opioides se ha convertido en una crisis. 
 
Hay mucho que usted puede hacer para protegerse.

 

Han cambiado los reglamentos sobre las recetas de analgésicos y esto está salvando 
vidas. Y corre por su cuenta cuidarse. 

PROTÉJASE DEL MAL USO  
DE ANALGÉSICOS

 › Tenga conversaciones francas 
con todos sus doctores. Si bien es 
difícil, informe a su doctor sobre 
todas las drogas y medicamentos 
que toma, aunque no sean legales. 
Los analgésicos pueden interactuar 
peligrosamente con otros agentes. 
 

 › Informe a su doctor sobre los  
efectos secundarios. La somnolencia, 
la respiración lenta, los cambios  
de estado de ánimo y otros cambios 
pueden significar que la dosis  
es incorrecta o que necesita  
otro medicamento.

 › Tome su medicamento de la manera 
indicada por su doctor: en la dosis 
correcta, en el momento correcto. 

 › Elija una sola farmacia para todos 
sus medicamentos con receta. 
Contando con una lista de todos sus 
medicamentos, la farmacia puede 
detectar posibles problemas en la 
forma en que los medicamentos 
funcionan en conjunto.
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Hay medicamentos aprobados que, administrados bajo la atención de un doctor, 
actúan sobre la química del cerebro y en el cuerpo para ayudarle a recuperarse 
de la dependencia de los opioides. TennCare cubre medicamentos que se ha 
comprobado que funcionan. A estos medicamentos junto con el asesoramiento,  
lo denominamos “tratamiento asistido por medicamentos”.  
Busque en bluecare.bcbst.com un doctor que preste servicios de MAT. 
 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL (NAS)
El síndrome de abstinencia neonatal (NAS) es cuando un bebé recibe drogas  
en el útero antes de nacer y nace adicto a ellas. En 2018, en Tennessee  
se reportaron menos casos de NAS que en el año anterior.  
 
Parece que más mujeres se están dando cuenta de los peligros de los opioides. 
Algunas quizás estén demorando el embarazo y muchas están recibiendo 
tratamiento, incluido el MAT. Estamos orgullosos de asociarnos con TennCare  
para enfrentar la crisis de los opioides y ver aún menos niños que nacen con NAS  
en el futuro.  
 
Cómo obtener ayuda

 › Visite TN Together en tn.gov/opioids 

 › Reciba ayuda a través de BlueCare en bluecare.bcbst.com/localhelp

 › Llame a Tennessee Redline al 1-800-889-9789

TRATAMIENTO ASISTIDO POR MEDICAMENTOS (MAT)  
PARA EL TRASTORNO POR ABUSO DE OPIOIDES

http://bluecare.bcbst.com
http://tn.gov/opioids
http://bluecare.bcbst.com/localhelp
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Empezar a hacer actividad física  
y continuarla puede marcar la diferencia 
para su salud. Pero si nunca ha hecho 
ejercicio, puede ser fácil sentirse 
abrumado. Por eso la clave es seguir  
un plan. 

Antes de comenzar, asegúrese de hablar 
con su doctor. Él o ella puede evaluar 
cualquier problema de salud y ayudarle 
a decidir qué tipo de ejercicio es el 
adecuado para usted.

Comience por establecer una meta

Elija algo que sería difícil para usted 
ahora pero posible lograr en un mes  
o dos.

Todos somos diferentes, pero su  
objetivo podría ser algo como:

 › Caminar 5 millas cada semana. 

 › Hacer 30 minutos de abdominales  
y lagartijas por noche. 

 › Jugar juegos de jardín con su familia 
tres noches a la semana.  

Luego, propóngase una fecha  
para lograrlo.

Tener una fecha límite le ayudará a 
lograr su objetivo. Si le serviría, marque 
la fecha claramente en su calendario. 
O llame a un amigo para que pueda 
apoyarlo a lo largo de su meta.

Desglose su meta por semana  
o por día.

Establecer metas más pequeñas puede 
ayudarle a medir su progreso  
y mantenerse encaminado. 

Por ejemplo, si quiere lograr caminar 5 
millas a la semana en 5 semanas, intente 
caminar 1 milla la primera semana, 
 luego agregue otra milla cada semana.

O desglose su meta aún más.  
Para caminar 1 milla en una semana, 
propóngase tres caminatas de 10 minutos. 
La siguiente semana, aumente sus tres 
caminatas a 20 minutos cada una. 
 
Por último, diviértase mientras  
lo hace. 

Encuentre un ejercicio que le encante, 
un compañero de entrenamiento virtual 
o una recompensa para mantenerse 
motivado. Y recuerde que no pasa nada 
si se siente decaído o le falta ánimo de 
vez en cuando, simplemente asegúrese 
de reanudar su ejercicio y continuar.

4

Su guía para  

MANTENERSE ACTIVO
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Aunque no siempre se pueden controlar los altibajos de la vida, 
usted puede tomar medidas para controlar su estrés. Reducir 
el estrés puede ser beneficioso para su corazón, sistema 
inmunitario, salud mental e incluso el bienestar de su familia. 
Hemos agrupado algunas cosas que puede hacer para tener 
menos estrés y mantenerse tranquilo y sano.

 › Duerma más. El cuerpo y la mente utilizan el sueño para descansar  
y reparar, por lo que es importante dormir una buena cantidad. Los adultos 
necesitan de 7 a 9 horas cada noche y su niño o adolescente puede requerir 
aún más.

 › Haga actividad física. Hacer ejercicio con regularidad es una  
de las mejores maneras de reducir el estrés. Su objetivo debería ser 
aproximadamente 30 minutos por día o incluso 10 minutos tres veces al día. 

 › Ordene sus cosas. Un ambiente ordenado será una fuente menos de 
estrés. Además, las tareas físicas como tender la cama o doblar la ropa 
pueden ayudar a que su cerebro descanse.

 › Salga al aire libre. Pasar tiempo en la naturaleza le permite centrarse en sus 
sentidos y calmar sus nervios. La próxima vez que se sienta estresado,  
salga a dar un breve paseo.

 › Coma sanamente. Tomarse el tiempo para cocinar algunas comidas saludables 
puede ayudar a su cuerpo a sentirse preparado para hacer frente al mundo.  
En la página 2 hay pequeñas medidas que puede tomar para comer mejor. 
 
Fuente: American Psychological Association (Asociación Psicológica Americana)

5 MANERAS DE REDUCIR EL ESTRÉS
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“No me di cuenta de que estaba 
tomando mi medicamento para el 
colesterol a la hora equivocada”,  
dijo Marianne, de 40 años de edad  
y madre de cinco hijos. 

Su médico le recetó un medicamento 
con estatinas para reducir su 
concentración de colesterol y su 
riesgo de ataque cardíaco y accidente 
cerebrovascular. Ella tomó el 
medicamento todas las mañanas.

En un chequeo de tres meses, su doctor 
no pensó que su concentración se había 
reducido recientemente. Luego se dio 
cuenta de que ella no estaba tomando 
el medicamento por la noche, como  
se lo había indicado.

“Lo que hice fue empezar a tomar esta 
píldora con mi otra medicina de la 
mañana”, dijo Marianne, admitiendo 
que seguramente no leyó la etiqueta. 

Cuando empezó a tomar el 
medicamento en el momento adecuado, 
se alegró de ver que su colesterol 
bajaba. “Qué alivio. Necesito conservar 
mi salud para mi familia“.

Según la Dra. Lisa Staton, Directora 
Médica de BlueCare Tennessee, 
la mayoría de los medicamentos 
funcionan mejor cuando se toman en  
el momento indicado por su médico.  
Ella dice: “Hay que revisar la etiqueta  
y no tenga miedo de hacerle preguntas 
a su doctor o farmacéutico”. 

Ella advierte que hay muchos tipos de 
estatinas. “Todas tienen instrucciones 
específicas y debe seguir los consejos 
de su médico”.

Marianne también tiene algunos 
consejos. “Es muy útil recurrir 
a un pastillero con diferentes 
compartimentos. Ahora lo lleno 
los domingos por la noche y tengo 
organizado cuándo tomar cada cosa”.

Medicamentos para el colesterol: cuestiones de tiempo

¿Sabe usted cuáles son 
sus cifras de colesterol? 

• El LDL a menudo se conoce como el 
colesterol “malo”. La concentración 
elevada aumenta el riesgo de 
enfermedades del corazón y accidente 
cerebrovascular. Concentración 
deseada: Menos de 100 mg/dL 

• El LDL a menudo se conoce como el 
colesterol “bueno”. La concentración 
elevada aumenta el riesgo de 
enfermedades del corazón y accidente 
cerebrovascular. Concentración deseada: 
Mayor o igual a 60 mg/dL 

Las concentraciones de colesterol se 
evalúan mediante un simple análisis de 
sangre. Pregúntele a su doctor cuándo  
se debe hacer pruebas. 

Fuente: https://www.cdc.gov/cholesterol/ldl_hdl.htm

https://www.cdc.gov/cholesterol/ldl_hdl.htm
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Unas cuantas medidas simples pueden ser muy útiles para prevenir 
las caídas. Por eso queremos que sepa sobre tropiezos, resbalones 
y torsiones. Todos se consideran caídas, pero quizás no sepa mucho 
sobre eso. Aquí le presentamos una guía sobre estos tipos diferentes 
de caídas y algunos consejos sobre cómo prevenirlas. 

Los tropiezos son cuando su pie se enreda en algo cerca del suelo. Puede protegerse 
contra los tropiezos asegurándose de que los pasillos de su casa y patio estén libres 
de objetos en desorden. También puede poner una luz nocturna para para más 
seguridad al ir al baño.

Los resbalones son comunes en pisos mojados o lisos. Después de trapear,  
deje que el agua se seque por completo antes de caminar en el piso. Y en pisos 
resbaladizos como el linóleo, un par de zapatos antideslizantes puede ayudarle  
a sentirse más estable.

Las torsiones en superficies irregulares como aceras y bordillos pueden provocar 
una caída. Para evitar caídas, tenga mucho cuidado de mirar antes de caminar.  
Si está fuera de casa y ve una hendidura por la que no puede caminar, asegúrese  
de pedir ayuda.

 
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

 
 
Miembros de Employment and Community First CHOICES: 
completen la encuesta de satisfacción 
 
Si un proveedor fue a su hogar para prestarle atención o asistencia, 
asegúrese de completar la encuesta que le enviamos. Solo toma unos 
minutos y puede contestarla en su tableta. 

Contestar estas encuestas nos ayuda a saber cómo se siente con respecto  
a la atención que recibe. Utilizaremos sus respuestas para mejorar  
la atención para usted y otros miembros.

Los tropiezos, resbalones y torsiones  
son todos caídas
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Si su hijo tiene asma, hay medidas que puede tomar para asegurarse de que 
reciba la medicina que necesita. Preocuparse menos les ayudará a ambos  
a comenzar bien el año escolar. 

aHaga cita para un chequeo del asma 
El otoño es una temporada ajetreada. Consulte al doctor de su hijo ahora para   
 que actualicen su plan de acción para el asma. Si no está seguro de lo que 
significa COVID-19 en cuanto a su consulta, pregúntele al doctor de su hijo antes 
de ir a la cita.

aAyude a su hijo a prepararse 
Dependiendo de la edad de su hijo, hablen sobre los signos de un ataque y cómo 
usar la medicina de rescate.

aRecurra a los maestros y al personal  
Proporcione una copia del plan de acción para el asma y una lista de medicamentos 
y dosis. Repasen el plan para asegurarse de que todos sepan qué hacer si surge  
un problema.

aEstablezca una rutina 
Revise el suministro de medicamentos en la escuela con frecuencia. Si su hijo 
lleva la medicina a la escuela, póngala en la mochila por la noche para que no se 
le olvide en las mañanas ajetreadas. 
 
Permítanos darle una mano. Con gusto le ayudamos a hacer una cita o pedir 
más información sobre cómo controlar el asma de su hijo. Simplemente 
llámenos o visítenos en línea en bluecare.bcbst.com.

 
¿El asma se encuentra en el ADN? 

Los expertos a veces descubren diferencias entre razas y grupos étnicos 
para ciertas afecciones de salud. Por ejemplo, el asma es a menudo una 
enfermedad más grave para los afroamericanos que para los caucásicos.  

Parte de esto puede deberse a la genética, que es algo en el interior de las 
células del cuerpo.

Otras razones pueden ser ambientales. Fumar es uno de los principales 
desencadenantes de asma. Los afroamericanos fuman menos que los 
caucásicos, pero están expuestos al humo de segunda mano más que 
cualquier otro grupo racial. 

Independientemente de nuestras diferencias, contar con un plan es la mejor 
manera de hacer frente al asma.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de los EE. UU., Oficina de Salud de las Minorías (minorityhealth.hhs.gov)

EL ASMA  
Y EL NUEVO AÑO ESCOLAR 

http://bluecare.bcbst.com
http://minorityhealth.hhs.gov


El cepillado de dientes y el uso de hilo dental

Cepillarse los dientes y usar hilo dental es una parte importante de la rutina 
diaria de cuidado dental. Cepillarse los dientes adecuadamente es una buena 
manera de mantenerlos limpios. Sin embargo, cuando se cepilla hay partes  
de los dientes que son difíciles de alcanzar. Se puede producir acumulación de 
placa en la boca.   
 
La placa es una película pegajosa sobre los dientes que está compuesta  
de bacterias. Es necesario eliminarla para prevenir caries y problemas  
de encías. No importa si usa el hilo dental primero o se cepilla primero,  
¡lo importante es asegúrese de hacer ambas cosas!

 

 
Para obtener más información sobre el cuidado adecuado de la salud bucal, así como 
instrucciones para el cepillado y uso de hilo dental, acuda a su dentista regularmente.
Llame al 1-855-418-1622 para localizar un dentista.

Consejos para el cepillado

 › Cepíllese los dientes dos veces al 
día con un cepillo de cerdas suaves. 

 › El tamaño y la forma de su cepillo 
deben ajustarse a su boca, de 
manera que pueda alcanzar todas las 
áreas fácilmente. Asegúrese de que 
el cepillo sea del tamaño correcto. 
En general un cepillo más pequeño 
es mejor que uno más grande.

 › Asegúrese de cepillar todas las 
superficies de los dientes: el exterior, 
el lado que da a la lengua  
y la superficie de masticación.  

 › Mueva las cerdas suavemente para 
eliminar la placa acumulada debajo 
de las encías.

 › El cepillo de dientes solo limpia  
uno o dos dientes a la vez.  
Cambie su posición para limpiar  
cada diente correctamente.

 › Reemplace su cepillo de dientes 
cada tres o cuatro meses o antes  
si las cerdas comienzan a abrirse.  
Un cepillo de dientes desgastado  
no limpia bien. 

Consejos para usar el hilo dental

Usar hilo dental una vez al día ayudará 
a mantener sanos los dientes y las 
encías. Si no ha usado hilo dental antes, 
sus encías podrían sangrar cuando 
comience. El sangrado producido por 
el uso del hilo dental debería parar 
después de unos días. De lo contrario, 
llame a su dentista. Siga estas 
instrucciones cuando use hilo dental:

 › Use aproximadamente 18 pulgadas 
de hilo dental.

 › Sujete el hilo con el dedo pulgar  
e índice. Estírelo bien.

 › Curve suavemente el hilo dental 
alrededor de la parte inferior de cada 
diente asegurándose de pasar por 
debajo de la línea de las encías.  
No fuerce el hilo dental en las encías  
ni lo use con fuerza. Las encías son 
delicadas y podría dañarlas. 

 › Deslice el hilo dental suavemente 
hacia arriba y hacia abajo entre  
los dientes.

 › Repita estos pasos hasta que haya 
pasado el hilo dental por todos  
los dientes.

Un mensaje de DentaQuest
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¿Ya le toca  
su mamografía? 
 
Las mamografías ven si hay signos tempranos de cáncer de mama. Producen una 
radiografía de los senos y a menudo encuentran bultos antes de que usted los sienta 
al palpar. Se les recomienda a las mujeres hacerse mamografías porque el tratamiento 
a menudo es más fácil cuando el cáncer se encuentra temprano.
 
BlueCare Tennessee cubre las mamografías: 

 › Por lo menos una vez para las mujeres de 35 a 40 años

 › Cada dos años para las mujeres de 40 a 50 años (o más a menudo si su proveedor dice  
      que es necesario)

 › Cada año para las mujeres mayores de 50 años 

Las mamografías son gratuitas para los miembros y no hay copago. Así que hable con 
su proveedor de atención primaria para saber cuándo debe programar la suya. También 
puede llamar a Servicio al Cliente al 1-800-468-9698 para hacer su cita  
y pedir transporte.

Hable con su doctor sobre una prueba de clamidia

 
La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual que puede ser muy grave.  
A menudo no tiene síntomas. Pero, si no se trata, puede dificultarle tener un bebé 
o puede afectar al recién nacido causando infección en los pulmones o problemas 
de los ojos. Las mujeres sexualmente activas menores de 25 años y las mujeres 
mayores con factores de riesgo deben hacerse una prueba cada año. 
 
El riesgo de contraer clamidia y enfermedades de transmisión sexual 
aumenta si tiene relaciones sexuales con: 

 › una pareja nueva

 › más de una pareja

 › alguien que tiene otras parejas

 › alguien sin usar un condón de látex correctamente

 › alguien que no ha tenido un resultado negativo en análisis de detección  
de enfermedades de transmisión sexual 

Pregunte acerca de una prueba de clamidia cuando vaya a su chequeo anual  
de rutina para la mujer. Puede hacérsela al mismo tiempo que su prueba  
de Papanicolau. BlueCare Tennessee pagará la prueba si su doctor la recomienda.
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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

 › Usted eliges si quiere esos servicios.

 › Usted puede inscribirse o cancelar en cualquier  
momento con tan sólo una llamada. 
 
Esto incluye ayuda para mujeres embarazadas  
y atención de la salud conductual.

Equipo de atención  
a miembros: 
1-800-468-9698

TennCareSelect:  
1-800-263-5479

Obtenga más 
información en  
bluecare.bcbst.com/
OneOnOne

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 nacido — 
con cupones para pañales como recompensa  
por el éxito. 

O llame a la línea para dejar el tabaco  
de Tennessee (Tennessee Tobacco QuitLine)  
para recibir ayuda gratuita y personalizada. 

 › Para comenzar, hable con consejeros capacitados.

 › También puede recibir gratuitamente dos semanas 
de tratamiento de reemplazo de nicotina.

 › Después de eso, cubrimos la mayoría de los  
medicamentos con una receta de su médico.

Línea de Tennessee 
para dejar el tabaco 
 
Servicio gratuito para 
todos los residentes  
de Tennessee:  
asesoramiento 
individualizado en inglés  
o español.

-  Llame al  
1-800-784-8669

-  O visite  
tnquitline.org

AYUDA INDIVIDUAL CON SU SALUD 

http://bluecare.bcbst.com/OneOnOne
http://tnquitline.org
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Manos limpias es crucial 
 
Lavarse las manos puede mantenerlo saludable y proteger a los demás para 
que no se enfermen. Aunque se lave las manos con frecuencia, se le puede 
pasar algún paso. Así que tómese un momento para aprender a convertir  
el lavado de manos en un hábito. 

1. Mójese las manos bien en el chorro de agua limpia.  
Cierre la llave y aplique jabón

2. Enjabónese bien. Asegúrese de frotarse entre  
los dedos, el dorso de las manos, los pulgares  
y debajo de las uñas, your thumbs and under your nails.

3. Frótese durante unos 20 segundos. Los niños pueden  
tararear la canción “Feliz cumpleaños” dos veces  
para medirse el tiempo.

4. Vuelva a abrir la llave para enjuagarse el jabón de las manos.

 5.    Séquese las manos al aire o use una toalla limpia. 
 
¿Sabe cuándo lavarse las manos? 
 
Asegúrese de lavarse las manos antes de comer,  
después de usar el baño o sonarse la nariz. Si tiene dudas,  
lávese las manos: ¡le toma menos de un minuto! 
 
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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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, armazones, 
lentes y lentes de contacto (cuando 
sean necesarios por razones médicas). 
Puede buscar un proveedor en bluecare.
bcbst.com bajo Buscar 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 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 un enfermero 
capacitado 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 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? 
Llame a Southeastrans** para obtener 
transporte gratuito que no sea de 
emergencia. Deberá pedirlo por lo menos 
con tres días de anticipación. 

Este programa también puede pagar la 
gasolina si usted u otra persona maneja  
a una consulta de atención médica.  
O es posible que pueda obtener un pase 
de autobús.

   Continúa

Beneficios gratuitos 
para nuestros miembros

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://dentaquest.com
http://tn.gov/tenncare
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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

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

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

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

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

Atención médica en el hogar  
Los beneficios de TennCare incluyen 
servicios de enfermería para salud en  
el hogar y de enfermera privada (cuando 
sean necesarios por razones médicas).  
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.
 
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 “Registrarse”.   
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

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 
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.  

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

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

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

Este boletín no tiene la intención  
de reemplazar los consejos de su 
proveedor de atención médica.
BlueCare Tennessee es un concesionario 
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 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. 

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://member.southeastrans.com
http://tn.gov/tenncare
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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. El número de 
teléfono está en la página 21.

Por favor, llame a su Coordinador de 
Atención Médica si tiene preguntas sobre 
estos beneficios. ¿No sabe con seguridad 
cómo comunicarse con ellos? Llame al 
número telefónico de Servicio al Cliente 
indicado al reverso de su tarjeta de 
identificación de miembro.

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 800-433-3982 o visite https://www.
tn.gov/finance/fa-oig/fa-oig-report-
fraud.html. Para reportar el fraude  
o el maltrato a un paciente 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 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), 
llamada gratis al 1-800-878-3192  
(lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m.,  
horario del Centro). 

Sus Derechos
Cómo protegemos  
su información médica

Tenemos políticas sobre cómo protegemos 
su información médica. Se basan  
en las leyes. Las mantenemos al dia. 

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

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

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

Healthier Tennessee
Healthiertn.com 
Trabajemos juntos para una mejor salud 
para usted y una mejor salud en Tennessee. 
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 

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 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.

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://Healthiertn.com
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
http://tspn.org
https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form.PDF
https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form.PDF
http://KIDCENTRALTN.COM
http://tn.gov/tenncare
http://healthcare.gov
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Tenga la seguridad de que se toman 
decisiones imparciales sobre su 
atención médica 
BlueCare Tennessee trabaja duro para 
ganarse y conservar su confianza. Y somos 
transparentes acerca de cómo tomamos 
decisiones. Para las autorizaciones previas 
y otras decisiones de atención médica,  
nos fijamos en dos factores:

• ¿Es adecuado para su estado este     
  servicio o atención?

• ¿Su plan lo cubre?

Negar la atención, servicio o cobertura 
no es recompensado de manera 
alguna. Esto incluye a los empleados, 
proveedores y contratistas.

BlueCare Tennessee no fomenta las 
decisiones que impiden a los miembros 
utilizar sus beneficios.

Sepa más acerca de la atención  
de enfermería en el hogar 
¿Sabía que sus beneficios de TennCare 
incluyen servicios de enfermería  
y de enfermera privada en el hogar?   
Para que su plan los cubra, los servicios 
deben ser necesarios por razones 
médicas. También deben ser:

• Ordenados por un proveedor de 
atención médica

• Seguros y eficaces

• No experimentales

• Por medio de una enfermera 
registrada (RN) o una enfermera 
práctica licenciada (LPN) que no sea 
un familiar inmediato

• Menos caros que otros servicios para 
el tratamiento de la afección

• Debe ser aprobado por TennCare  
antes de que comiencen los servicios

Si usted puede obtener la atención que 
necesita en una institución por menos 
que el costo de atención médica en el 
hogar, TennCare cubrirá la cantidad más 
baja. Usted puede recibir la atención 
en su hogar, pero tendrá que pagar 
cualquier cargo adicional.

Para obtener más información,  
llame a Servicio al Cliente de BlueCare  
al  1-800-468-9698 o visite 
 https://www.tn.gov/tenncare.html 

Atención continua  
para las mujeres embarazadas 
Queremos que usted reciba la atención 
que necesita mientras está embarazada. 
Eso incluye facilitar que se quede con 
el proveedor que desee.  Por lo general, 
si uno de sus proveedores de atención 
médica se sale de la red de BlueCare, 
usted tiene que cambiar a alguien que 
esté en la red. Sin embargo, este no es 
el caso para muchas mujeres miembro 
embarazadas. 
 
Si tiene cuatro o más meses de embarazo 
(si está en su segundo o tercer trimestre), 
puede quedarse con el mismo proveedor 
incluso aunque él o ella se salga de nuestra 
red. También puede acudir al mismo 
proveedor hasta seis semanas después 
de que su bebé nazca para lo que se llama 

“atención postparto”. Llámenos a Servicios 
al Miembro si tiene alguna pregunta  
o necesita encontrar un nuevo proveedor 
para atención durante su embarazo  
(el número está en la página 21).  
En bluecare.bcbst.com , bajo Buscar 
un médico, puede buscar un proveedor 
que atiende embarazos. Busque bajo 
obstetras/ginecólogos (OB/GYN). 

Avisos para los miembros

http://bluecare.bcbst.com
https://www.tn.gov/tenncare.html
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¿Cómo podemos ayudarle? 
SERVICIO AL CLIENTE

8 a.m. to 6 p.m. 

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 

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.

20BCM35026 (6/20)

¿Necesita ayuda con su atención 
médica, para hablar con nosotros 
o para leer lo que le enviamos? 
Llámenos gratis al 1-888-325-8386. 
Podemos conectarle con la ayuda 
gratuita o el servicio que necesita. 
(Los usuarios de TRS pueden llamar 
al: 1-866-591-2908)

Obedecemos las leyes de derechos civiles federales y estatales. Nadie recibe un 
trato diferente debido a su raza, color de piel, lugar de nacimiento, religión, idioma, 
sexo, edad o discapacidad. ¿Cree que no lo hemos ayudado o lo hemos tratado de 
modo diferente? Llame a CoverKids a la línea gratuita 1-888-325-8386 (TRS 711).

Spanish: Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 1-888-325-8386. (TRS: 711: 1-866-591-2908).

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

 1-888-325-8386 (TRS: 711: 1-866-591-2908)بەردەستتان. پەیوەندی بكەن بە ژمارە 

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