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ESPERANDO ENTUSIASMADAMENTE UN OTOÑO SALUDABLE 

Estimado miembro:

Esperamos que esté pasando este verano con buena salud. A medida que se 
acerca el otoño, queremos ayudarle a preparar a su familia para comenzar el 
año escolar saludablemente. Si su hijo no ha ido a su chequeo anual, o si no 
ha visto a su doctor este año, ahora es un buen momento para hacer una cita. 
Ver a su doctor a menudo le ayuda a saber su estado de salud. Y los chequeos 
regulares pueden ayudar a detectar problemas de salud a tiempo. 

En este boletín encontrará consejos sobre temas como:

 › Mantener a su hijo al día con sus vacunas
 › Ideas de snacks saludables para el verano
 › Manejo de la diabetes gestacional
 › Sus beneficios de salud mental

Puede usar este boletín como una guía para terminar su verano con una nota 
saludable. Y recuerde, estamos aquí. Si tiene alguna pregunta sobre su plan o 
si necesita ayuda para tratar su salud, llámenos. También puede seguirnos en 
las redes sociales para ver lo más nuevo en consejos de salud e información 
sobre beneficios.

Deseándole la mejor salud, 

http://bluecare.bcbst.com
http://facebook.com/bluecaretn
http://instagram.com/bluecaretn
http://bluecare.bcbst.com
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Hacer actividad física puede mejorar su salud en general.  
También hay muchas maneras de hacerlo divertido.  
Aquí hay algunas ideas para mantenerse activo este verano. 

 › Traten en familia salir a caminar después  
de la cena un par de noches a la semana. 

 › Vayan a un parque local para hacer día de  
campo en el fin de semana y jugar en los aparatos. 

 › O jueguen baloncesto con los amigos.  
Jueguen un juego de HORSE para algo nuevo. 

Si hace demasiado calor para jugar afuera, puede hacer actividad física adentro. 
Busque en línea ejercicios fáciles para hacer adentro como yoga o ejercicios con pesas. 
Jueguen al escondite. O suban el volumen y hagan una fiesta de baile en la sala. 

Elija uno de estos ¡Y uno de estos!
Apio Cottage cheese
Rodajas de manzana Crema de cacahuate
Palitos de zanahoria Hummus
Moras Yogur griego
Galletas saladas integrales Un huevo duro

MANTÉNGASE A SALVO AFUERA 
Es importante protegerse de los rayos del sol dañinos y del sobrecalentamiento. 

Beba mucha agua, antes, durante y después de estar al aire libre. Póngase un 
protector solar de amplio espectro de por lo menos SPF 30. Y vuelva a aplicarse 

con frecuencia si está al aire libre durante más de dos horas o si va a nadar. Usar 
un sombrero de ala ancha y anteojos de sol también puede ayudarle a protegerse. 

Mantenerse alimentado es importante durante cualquier actividad. Aquí hay 
algunas ideas para mezclar y combinar snacks para ayudarle a conservar la salud y 
mantenerse satisfecho. Elija una opción de cada columna para un snack llenador.  

Diversión Diversión 
en el 

veranoverano
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EL ALCOHOL Y 
LA SALUD MENTAL
Cuando su estado de ánimo y sus  
emociones están desfasados, puede  
ser difícil acabar el día. Y a veces puede  
ser tentador recurrir al alcohol o a las drogas  
para tratar de sentirse menos estresado o  
abrumado. Esto a veces se denomina  
automedicación. Pero, en realidad, el alcohol  
puede empeorar su salud mental. Puede  
aumentar los sentimientos de ansiedad y  
depresión. Y cambia la forma en que su  
cerebro piensa y toma decisiones. 

Si usted o alguien a quien conoce tiene  
problemas con el consumo de alcohol y  
la salud mental, no está solo. Estamos aquí  
para ayudarle a recibir la atención que necesite.  
Sus beneficios cubren atención de la salud mental, incluida la terapia. Comience por 
hablar con su doctor. Su doctor puede ayudarle a entender sus síntomas y encontrar 
el mejor tratamiento para usted. Podría recomendarle medicina, psicoterapia o ambas 
cosas. Y si su consumo de alcohol interfiere con su vida diaria, también puede recibir 
atención para eso.  

¿Tiene preguntas sobre sus beneficios  
o necesita ayuda para encontrar un terapeuta?  
Llámenos. Estamos aquí para ayudar. 

CONSULTAS  
VIRTUALES

Incluso podría tener consultas 
de terapia virtual si su doctor lo 
aprueba. Al hacerlo desde casa 
es más fácil asegurar que usted 
reciba la atención que necesite 

cuando más la necesite. 
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MANEJO DE LA  
DIABETES GESTACIONAL
La diabetes gestacional significa que su cuerpo no puede producir 
insulina mientras está embarazada. La insulina ayuda al organismo a convertir 
la glucosa en energía. Su edad, peso, antecedentes familiares de diabetes y otros 
factores pueden aumentar su riesgo de tener diabetes gestacional.

La mayoría de las personas que tienen diabetes gestacional no tienen síntomas.  
Por lo tanto, es importante que vaya a consultas periódicas con su doctor antes 
y durante el embarazo. Si tiene diabetes gestacional, su doctor puede ayudarla a 
controlarla. Si no la tiene, hay cosas que puede hacer para reducir su riesgo. 

Estos son algunos cambios saludables que su doctor podría  
ayudarla a poner en práctica:
 › Bajar de peso (si tiene sobrepeso y aún no está embarazada)
 › Subir una cantidad saludable de peso (si ya está embarazada)
 › Hacer actividad física si dice que puede hacerlo
 › Comer saludablemente para usted y su bebé 
 › Evaluar su concentración de azúcar en la sangre y el crecimiento de su bebé

HABLE POR SU SALUD

Usted es quien conoce mejor su propio cuerpo. Si algo no parece estar bien, 
informe a su doctor lo antes posible. Puede servirle tener una lista de sus 

síntomas por fecha para llevarla a su consulta. Y asegúrese de hacer 
preguntas si no entiende algo de lo que diga su doctor.

Fuente: www.cdc.gov/diabetes/basics/gestational.html

http://www.cdc.gov/diabetes/basics/gestational.html
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A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2022 

LAS EMBARAZADAS QUE 
SON MIEMBROS TENDRÁN 
BENEFICIOS ADICIONALE

COBERTURA POSTPARTO
Si está embarazada o queda embarazada, podrá conservar su cobertura 

durante 12 meses después de dar a luz. Usted puede recibir la atención posparto 
que necesita. También recibirá cualquier otra atención médica cubierta que necesite. 

Usted no tiene que hacer nada extra para tener este beneficio. 

COBERTURA DENTAL
Las miembros de 21 años de edad y mayores que estén embarazadas o 

hayan dado a luz recientemente también pueden tener cobertura dental. 
Tendrá cobertura mientras esté embarazada y durante los 12 meses posteriores 

 al parto. Puede recibir limpiezas, radiografías y exámenes de diagnóstico, 
empastes y más. 

COMUNÍQUESE CON TENNCARE
Deberá informar a TennCare que está embarazada. No tendrá 

cobertura dental si no se comunica con TennCare. Actualice su  
información a través de TennCare Connect en 

tenncareconnect.tn.gov o llamando al 1-855-259-0701. 
 
 

Si tiene preguntas acerca de sus beneficios dentales, puede llamar a DentaQuest al 1-855-418-1622. 

http://tenncareconnect.tn.gov
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TENER UNA   
SONRISA SALUDABLE  
Cuidarse los dientes es una parte importante de conservar la salud. Al ir a 
su dentista regularmente y cuidarse los dientes en casa puede conservar la 
salud de sus dientes y su sonrisa. 

Cepillarse dos veces y usar hilo dental una vez al día es una excelente 
manera de mantener sus dientes sanos. El cepillado y el uso de hilo dental 
eliminan la placa, que son bacterias que pueden dañar los dientes. El cepillado 
también mantiene las encías sanas. Cepíllese los dientes dos veces al día durante 
un mínimo de dos minutos cada vez. Y asegúrese de que su pasta dental contenga 
fluoruro para ayudar a prevenir las caries. Usar hilo dental una vez al día elimina la 
placa entre los dientes y debajo de las encías. 

También es importante ir a su dentista por lo menos una vez cada seis 
meses. Durante esas consultas, su dentista le limpiará los dientes. Este también 
es un buen momento para decirle si tiene algún problema, como dolor de muela o 
dientes sensibles. Los chequeos dentales periódicos pueden encontrar problemas 
temprano, cuando son más fáciles de tratar. 

Sus beneficios cubren las consultas dentales hasta los 20 años de edad. 
Si no ha ido a un chequeo dental en los últimos seis meses, llámenos. Nosotros 
podemos ayudarle a hacer una cita.  

Fuente: https://kidshealth.org/en/teens/teeth.html#cattake-care 

RINCÓN DEL 
ADOLESCENTE 
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https://kidshealth.org/en/teens/teeth.html#cattake-care
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CHEQUEOS MÉDICOS INFANTILES 
DE RUTINA Y VACUNAS
Mantenerse al día con el calendario de vacunas de su hijo ayuda a 
protegerlo de enfermedades graves. La mejor manera de asegurarse  
de que su hijo reciba las vacunas que necesita es llevarlo a chequeos médicos 
infantiles de rutina. Su doctor puede responder preguntas sobre la salud y el 
cuidado de su hijo, incluidas las preguntas que pueda tener sobre las vacunas.

Los CDC dicen que ciertos factores, entre ellos el nivel de ingresos, pueden influir 
en que los niños tengan menos probabilidades de ser vacunados. Pero vacunar a  
su hijo ayudará a su familia y a su comunidad a mantenerse más saludables. 
Además, TennCare cubre los chequeos médicos infantiles de rutina y las vacunas.

Estas son algunas de las vacunas que puede esperar ver en el calendario  
de su hijo. Lo que reciba en cada chequeo dependerá de su edad.  
Puede ver una lista completa de las vacunas que necesita su hijo en  
cdc.gov/vaccines/parents/schedules. 

 › Hepatitis B
 › Neumonía
 › MMR (sarampión, paperas y rubéola)
 › Varicela (Chickenpox)
 › Hepatitis A 

Los niños mayores de 5 años también pueden 
recibir la vacuna contra el COVID-19

Los CDC dicen que las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y 
aprobadas en los Estados Unidos son altamente eficaces para prevenir 

enfermedades graves y muertes por el COVID-19. Sugieren que todos los 
mayores de 5 años de edad se vacunen. Los niños mayores de 12 años 
también pueden recibir una vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Es 
más fácil que nunca recibir una vacuna o un refuerzo para usted o su 

hijo. Muchos lugares ofrecen citas para el mismo día. Si tiene preguntas 
sobre las vacunas, hable con el doctor de su hijo.

 

 

Fuente: https://www.cdc.gov/vaccines/parents/

 › DTaP (difteria, tétanos  
y tos ferina/pertusis)

 › Poliomielitis
 › Gripe (anual)

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/
http://cdc.gov/vaccines/parents/schedules
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Miembros de Employment and 
Community First CHOICES:  
NOSOTROS PODEMOS AYUDARLE  
A ENCONTRAR UN TRABAJO

Como miembro de Employment and Community First CHOICES, tiene apoyo 
para alcanzar sus objetivos de vida. Esos objetivos pueden incluir conseguir 
un trabajo. Un trabajo puede ayudarle a aprender nuevas habilidades, a 
conocer nuevas personas y a ser más independiente.

Hable primero con su coordinador de apoyo. Le puede ayudar a decidir si 
este es el momento adecuado para emprender algo nuevo y si un trabajo 
cambiará sus beneficios. Si decide que realmente quiere trabajar, su 
coordinador de apoyo lo ayudará a empezar.

También podemos ayudarlo a ver qué puede hacer. Quizás sea bueno  
para seguir indicaciones o concentrarse en una tarea. El trabajo debe 
ajustarse a las habilidades que tiene o a habilidades que pueda aprender.

Es posible que deba aprender algunas cosas. Eso podría incluir sentirse  
más cómodo hablando con la gente o aprender a vestirse de cierta manera 
para el trabajo. Podemos colaborar con usted en lo que se necesita o 
encontrarle ayuda.

¿NECESITA A SU COORDINADOR DE APOYO?

Simplemente llame al 1-800-468-9698.
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PREVENCIÓN DE CAÍDAS
¿Sabía que puede reducir el riesgo de caídas revisando algunas  
cosas en su hogar?

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

 › Pegue los cables con cinta adhesiva o colóquelos en un  
área por la que no pasa caminando. 

 › Si usa un tanque de oxígeno, asegúrese de que la manguera  
del oxígeno esté fuera de su camino mientras camina. 

 › Si toma medicamentos que lo cansan, hable con su doctor sobre  
los efectos secundarios u otros medicamentos que pueda tomar.
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Es fácil olvidarse de vez en cuando de tomar su medicamento. Pero tomar 
el medicamento correcto en el momento correcto y en la cantidad correcta 
es importante para su salud. Cuando sigue las indicaciones de su doctor, sus 
medicamentos tienen la mejor probabilidad de funcionar correctamente. Si a veces 
se le olvida tomar su medicamento, no está solo. Aquí hay algunas sugerencias  
para que no se le olvide. 

 › Tome la medicina a la misma hora todos los días. Su doctor le puede decir  
a qué hora debe tomarla.

 › Incorpórela a su rutina diaria. Por ejemplo, tome sus medicamentos antes de 
cepillarse los dientes o justo antes de acostarse. Pregúntele a su doctor si 
también necesita tomar sus medicamentos con alimentos o con el estómago vacío. 

 › Use un pastillero para que le ayude a llevar cuenta de lo que necesita tomar cada 
día. Algunos incluso tienen secciones para las píldoras de la mañana y de la noche. 

 › Ponga una alarma en su teléfono para que le recuerde cuando debe  
tomar su medicamento. 

 › Escriba las indicaciones de todos los medicamentos que toma y tenga esa lista 
cerca de sus frascos de medicamentos.

Si estos consejos no le ayudan, hable con su doctor. Él o ella puede 
ayudarle a encontrar lo que le funcione mejor. 

CONSEJOS PARA 
TOMAR SUS  
MEDICAMENTOS

CONSEJOS SOBRE EL COVID-19

Si tiene otras preguntas sobre su salud, su doctor también puede 
responderlas durante su visita. Si no se ha vacunado contra el COVID-19, su 
doctor puede ayudarle a decidir si la vacuna es adecuada para usted. Puede 
hacer una cita con su doctor para hablar sobre la vacuna. La consulta está 
incluida con sus beneficios, sin importar lo que decida. Las vacunas y los 

refuerzos son la mejor manera de ayudar a protegerse contra el COVID-19. 
Si necesita ayuda para hacer una cita, simplemente llámenos.

 

 

 

Fuente:  
www.fda.gov/drugs/special-features/why-you-need-take-your-medications-prescribed-or-instructed

http://www.fda.gov/drugs/special-features/why-you-need-take-your-medications-prescribed-or-instructed
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Los días más largos y las vacaciones escolares pueden significar que 
las rutinas normales desaparecen en el verano. Pero mantener a su hijo 
al día con su plan para el asma lo ayuda a conservar la salud. Aquí hay 
algunos consejos para mantener a su hijo saludable durante el verano. 

 › No dejen su rutina normal. Asegúrese de que su hijo tome sus 
medicamentos a la hora acostumbrada. Ponga un recordatorio en su 
teléfono para ayudarle a recordar.  

 › Informe a los cuidadores del plan para el asma de su hijo. Si su hijo va a 
ir a guardería o campamento de verano, asegúrese de que los adultos a 
cargo conozcan el plan de acción para el asma de su hijo. De esa manera, 
podrán ayudarlo si su hijo tiene un ataque mientras no está en casa. O, si 
su hijo tiene la edad suficiente para quedarse solo en casa durante el día, 
asegúrese de que conozca los signos de un ataque de asma y qué hacer 
si le sucede. 

 › Esté atento a la calidad del aire. Consulte el estado de la calidad del aire 
antes de que su hijo salga a jugar. La contaminación del aire y el polen 
pueden desencadenar ataques de asma. Si los valores son altos, trate de 
limitar el tiempo al aire libre. 

 › Haga cita para un chequeo del asma. Si su hijo no ha ido al doctor a un 
chequeo este año, ahora es un buen momento para hacer una cita. El 
doctor puede revisar el plan para el asma de su hijo para asegurarse de 
que se mantenga saludable. 

¿Necesita ayuda para hacer una cita? Nosotros podemos ayudar. 
Simplemente llámenos por teléfono. También podemos ayudarle con 
transporte gratuito para ir y regresar de la cita. 
 
Fuente: www.lung.org/blog/asthma-in-the-summer

CONSEJOS PARA  
EL ASMA DE VERANO

10

http://www.lung.org/blog/asthma-in-the-summer
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NOSOTROS PODEMOS 
AYUDARLE A DEJAR 
EL TABACO
Dejar de fumar puede ayudar a su salud a cualquier edad — incluso aunque 
lleve tiempo fumando. La frecuencia cardíaca disminuye apenas unos 
minutos después de fumar. Y después de aproximadamente 24 horas, la 
concentración de nicotina en la sangre se reducirá a cero. Con el tiempo, 
tendrá un menor riesgo de padecer enfermedades como cáncer, 
enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Puede 
encontrar más información sobre los beneficios de dejar de fumar en  
cdc.gov/tobacco/quit_smoking.

Puede costar trabajo dejar de fumar, pero usted puede hacerlo y nosotros 
podemos ayudarle. Estas son algunas de las cosas que ofrecemos: 

 › Recursos en línea 
 › Ayuda para conectarse con servicios comunitarios 
 › Ayuda para hacer una cita con el doctor 
 › Medicina que puede ayudarle a dejar el tabaco 

También puede llamar a la línea para dejar el tabaco de Tennessee 
Tobacco Quitline al 1-800-784-8669. O vaya a tnquitline.org.  
Ellos ofrecen asesoría gratuita en inglés o en español.

http://tnquitline.org
http://cdc.gov/tobacco/quit_smoking
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ATENCIÓN 
MÉDICA 

A LA VUELTA DE LA ESQUINA
Hemos estado colaborando con Sanitas Medical Center para 

abrir nuevos centros para nuestros miembros, para que pueda recibir 
la atención que necesite, cerca de su hogar. 

Estas son algunas cosas que puede aprovechar: 

 › Atención primaria

 › Atención de urgencia 

 › Vacunas y exámenes preventivos 

 › Consultas el mismo día, incluso con citas nocturnas  
y en fin de semana en algunos centros 

 › Resultados de prueba más rápidos con los  
laboratorios allí mismo 

 › Se pueden hacer citas y chatear en línea

Si tiene afecciones como cardiopatía o diabetes, también puede  
recibir atención especial para eso. Su equipo de atención médica 

lo conocerá y se asegurará de que reciba la atención adecuada para usted.  
Le hemos asignado un proveedor de atención primaria. Pero si quiere 
cambiarse a un proveedor de Sanitas, llámenos a Servicio al Cliente.  

Para hacer una cita, vaya a bluecare.bcbst.com/booknow

SANITAS MEMPHIS

 › Crosstown

 › Germantown

 › Wolfchase

 › Whitehaven

SANITAS NASHVILLE

 › Murfreesboro

 › Antioch

 › East Nashville

 › Cool Springs

12

http://bluecare.bcbst.com/booknow
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UN MENSAJE DE 

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

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

¿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 www.dentaquest.com.

Si el inglés no es su primer idioma o si necesita ayuda para  
leer esta carta, hay servicios de interpretación y traducción 
gratuitos para usted sin ningún costo.

 
Fuentes:  
https://depts.washington.edu/nwbfch/silver-diamine-fluoride-SDF-for-children-cavities
https://www.healthline.com/health/silver-diamine-fluoride
https://www.webmd.com/oral-health/what-to-know-silver-diamine-fluoride-dental-care

http://www.dentaquest.com
https://depts.washington.edu/nwbfch/silver-diamine-fluoride-SDF-for-children-cavities
https://www.healthline.com/health/silver-diamine-fluoride
https://www.healthline.com/health/silver-diamine-fluoride
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¿Ya le toca su mamografía?
Las mamografías ven si hay signos tempranos de cáncer de mama.  
Son una imagen de rayos X de la mama y pueden encontrar bultos  
antes de que se puedan palpar. Se les recomienda a las mujeres  
hacerse mamografías porque el tratamiento a menudo es más fácil 
cuando el cáncer se encuentra temprano.

BlueCareSM 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.

14

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 que no tengan más de 29 años y las 
mujeres mayores con factores de riesgo deben hacerse una prueba todos los años.

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 hacerse la prueba al mismo tiempo que la prueba de 
Papanicolaou y BlueCare pagará la prueba si su médico recomienda que la realice.
 
Fuente: https://www.tncourts.gov/Tennessee%20Code

https://www.tncourts.gov/Tennessee%20Code
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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 Servicio al Cliente si tiene alguna 
pregunta o necesita encontrar un nuevo proveedor para la atención durante su 
embarazo (el número de teléfono está en la última página). Puede buscar un 
proveedor de servicios médicos para el embarazo en línea en bluecare.bcbst.
com bajo Find Care. Busque bajo obstetras/ginecólogos (OB/GYN).

Tenga la seguridad de que se toman decisiones 
imparciales sobre la atención médica
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.

 › ¿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 decisiones que impidan que los miembros aprovechen los beneficios.

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 6 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.

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.
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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.

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

**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.

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.

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) 

17

http://bluecare.bcbst.com/OneOnOne


18

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  
el 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 69-246 o llame al 1-888-710-1519  
para recibir las últimas actualizaciones sobre su atención médica. Pueden 
aplicarse tarifas de mensajes y datos. No es necesario comprar productos ni 
servicios de BlueCross BlueShield of Tennessee. Envíe un mensaje de texto 
con la palabra AYUDA para obtener 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

Hay 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. 

Si necesita ayuda para buscar un PCP, llámenos a 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? De lo contrario, 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 hijo. 

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

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

AVISOS PARA LOS MIEMBROS
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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 
de 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). Apelaciones Médicas para  
Miembros de TennCare, 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 discriminación (Discrimination Complaint Form) 
se encuentra en línea en: https://stateoftennessee-cvlyz.formstack.
com/23forms/tenncare_discrimination_form_spanish

SUS DERECHOS 

https://stateoftennessee-cvlyz.formstack.com/23forms/tenncare_discrimination_form_spanish
https://stateoftennessee-cvlyz.formstack.com/23forms/tenncare_discrimination_form_spanish
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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. 1-800-784-8669 o 
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 1-855-259-0701 
(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://tnquitline.org
http://text4baby.org
http://tspn.org
http://healthcare.gov
http://tenncareconnect.tn.gov
http://tn.gov/opioids
http://KIDCENTRALTN.COM


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

22BCM1625403 (5/22)

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. ¿Piensa que no le ayudamos o que lo tratamos de manera diferente? 
Entonces llame a BlueCare al 1-800-468-9698, a TennCareSelect al 1-800-263-5479 
o a TennCare al 1-855-857-1673 (TRS: 711: 1-888-418-0008). 

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 a BlueCare al 1-800-468-9698. Llame a 
TennCareSelect al 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: 

BlueCare 1-800-468-9698 o
TennCareSelect 1-800-263-5479  
(TRS: 711 y pida el 888-418-0008).

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