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 Ayudamos a un miembro a la vez
 Estimados miembros,

 Tenemos buenas noticias para nuestros miembros menores  
 de 21 años. Cada vez más niños y adolescentes se someten  
 a chequeos médicos de rutina con regularidad. 

 A sus padres y tutores les decimos: “¡Bien hecho!”. Nosotros hacemos 
 todo lo posible para recordarles cuándo les tocan los chequeos, hacer 
 citas y ayudarles a obtener transporte. Pero ustedes son quienes 
 toman las decisiones correctas para la salud de sus hijos. 

 Ahora es un buen momento para que todos se hagan exámenes 
 importantes. Mamá y papá, ¿ya les toca un chequeo? ¿Una 
 mamografía? ¿Una prueba de colesterol? Por favor, permítanos 
 ayudarle a obtener la atención médica que necesite. Llámenos  
 para programar una cita o pedir transporte.

 Que tengan una feliz temporada decembrina. Si necesitan algo, 
 estamos aquí.  

 Deseándoles la mejor salud,  

  
  
  
  
  

 Amber Cambron 
 Presidenta y CEO,   
 BlueCare Tennessee 

 ¡Únase a nosotros  
 en línea!

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

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

http://instagram.com/bluecaretn
http://facebook.com/bluecaretn
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
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 Si tiene influenza (gripe), le ayudaremos a encontrar la atención que necesita 
 para mejorar. Pero más nos gustaría ayudarle a prevenir la enfermedad en primer 
 lugar y una vacuna contra la gripe cada año es la mejor manera de asegurarse de 
 conservar la salud.

 La vacuna tarda aproximadamente dos semanas en surtir efecto para protegerlo  
 de la gripe. Por lo tanto, debe vacunarse contra la gripe antes de finales de 
 octubre. Los niños a veces necesitan recibir dos vacunas contra la gripe, 
 programadas con varias semanas de diferencia. Si eso es cierto para su hijo, 
 sería conveniente programar sus vacunas incluso más temprano en la temporada. 
 Consulte al doctor sobre lo que se necesita.

 La vacuna aún puede ayudar, aunque se administre después de octubre. 
 Simplemente pregúntele al doctor.

 Las vacunas contra la gripe son gratuitas para los miembros de 
 TennCareSM. ¿Necesita ayuda para hacer una cita para la vacuna? Llámenos.  
  

  
 Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

 La gripe puede ser peligrosa—incluso más 
 para niños, adultos mayores, mujeres 
 embarazadas y personas con problemas  
 de salud. Ellos deben ir todos los años a que  
 les pongan una vacuna contra la influenza.

 Todas las personas  
 mayores de 6 meses deben 
 vacunarse contra la gripe. 

 ES HORA DE SU VACUNA 
 CONTRA LA INFLUENZA. 



   “Yo no sabía que 
 por la gripe podría 
 terminar en el hospital.”

 “Escuché que la gripe significaría tan solo un par de días  
 en la cama”, dice Tyler, miembro de BlueCare Tennessee.  
 “Por lo que realmente nunca pensé en vacunarme contra la gripe”. 
  
 Cuando Tyler se enfermó de gripe hace unos años,  
 se sorprendió de lo rápido que las cosas se pusieron graves.  
 Él no sabía que por su asma leve corría riesgo de que la gripe 
 causara peores cosas, como neumonía.

 “Me costaba mucho trabajo respirar y me dolía mucho  
 el pecho”, dice. “Cuando llamé a mi doctor para hacer  
 una cita, ella me dijo que fuera al hospital de inmediato”.

 Tyler recibió la medicina y la atención que necesitaba,  
 pero ya no deja su salud al azar. “Ahora voy a que me pongan  
 la vacuna contra la gripe todos los años, e incluso he inspirado  
 a mis amigos y familiares a que hagan lo mismo. Casi no lleva  
 tiempo y ahorra mucha preocupación”.
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 Si usted es un miembro de Employment and Community First CHOICES  
 que utiliza los servicios de transporte dirigidos por el consumidor, aquí  
 hay algunos consejos para que le paguen a tiempo.

 PARA QUE LE PAGUEN:

 • Use el registro de millaje para anotar las millas  
 cuando otras personas lo transporten.

 • Asegúrese de que todo esté completado correctamente.  
 No se olvide de firmar y anotar la fecha.

 • Guarde los recibos cuando pague el transporte,  
 como el autobús, un taxi o Uber.

 • Entregue todos sus documentos y recibos a tiempo.

 ¿Tiene preguntas? Su coordinador de apoyo siempre está dispuesto  
 a ayudarle, así que por favor llámelo.

 Quite los estorbos de los pasillos.  
 Mueva los cables, papeles sueltos y 
 cajas de los pasillos para asegurarse  
 de tener siempre un camino despejado. 

 Reorganice su espacio.  
 Si tiene mesas de centro u otros muebles que 
 bloquean el paso, trate de moverlos a lugares 
 por los que no camina con tanta frecuencia.

 Manténgase activo y fuerte.  
 Las actividades moderadas como caminar 
 o el ejercicio aeróbico en el agua pueden 
 ayudarle a desarrollar fuerza para moverse 
 sin riesgo. Encontrar un amigo o familiar  
 con quien hacer ejercicio puede ayudarle  
 a cumplir con su nueva rutina. Pregúntele  
 a su doctor antes de comenzar cualquier  
 tipo de ejercicio.

 Transporte dirigido por el consumidor

 Las hojas están cayendo, pero no significa 
 que usted tenga que hacer lo mismo.

 Use luces nocturnas  
 para iluminar su paso.  
 La iluminación suave por la noche 
 en los pasillos o habitaciones puede 
 ayudarle a caminar con seguridad 
 en su hogar cuando oscurece. 
 Asegúrese de usar luces nocturnas 
 en las áreas por las que camina 
 con frecuencia, como desde su 
 habitación hasta el baño.

 Hable con su coordinador  
 de atención médica.  
 Su coordinador está aquí para 
 ayudarle. Así que, si necesita otra 
 ayuda—como un programa o equipo 
 de prevención de caídas—llámenos.

 El otoño es un buen momento para hacer más actividad. Puede usar  
 estos consejos para comenzar a caminar más sin temor a una caída.

 Fuente: Mayo Clinic
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 Transporte dirigido por el consumidor

 Si acaba de tener un bebé, puede ser difícil planificar con 
 anticipación —incluso cosas como las comidas. Pero 
 entender por qué es importante espaciar los embarazos 
 puede ayudarla a criar una familia más feliz y sana.

 Estas son algunas cosas que puede hacer  
 para ayudar a espaciar sus embarazos:

 Disfrute el momento. Este es el mejor momento 
 para tomar el descanso que necesita y unirse con  
 su familia en crecimiento.

 Use anticonceptivos. Puede hablar con su doctor 
 sobre qué tipo es el adecuado para usted, como los  
 dispositivos intrauterinos (DIU), los implantes o la píldora. 

 ¿Es mayor de 35 años? Es posible que el esperar  
 18 meses no sea lo mejor si le preocupa la infertilidad  
 o si ha tenido un aborto espontáneo o una muerte fetal.  
 Su doctor puede ayudarle con un plan. 

 Fuente: March of Dimes

 TOME TIEMPO  
 PARA SU FAMILIA

 Los doctores dicen 
 que debe esperar 
 hasta que su hijo 
 menor tenga entre 
 18 y 24 meses antes 
 de volver a quedar 
 embarazada.  
  
 Es lo mejor para  
 usted y para su bebé.  
 Esperar menos tiempo 
 podría significar algunos 
 riesgos para la salud, 
 tales como tener  
 un parto prematuro  
 o que su bebé pese  
 poco al nacer.

 ¿Está tomando opioides? Reciba ayuda antes  
 de quedar embarazada.
 Si está pensando en quedar embarazada mientras toma analgésicos llamados 
 “opioides”, queremos que sepa que estos medicamentos pueden hacerle  
 daño a su bebé. Su doctor puede hablar con usted sobre los medicamentos  
 que puede tomar para dejarlos—o anticonceptivos si dejarlos no es una  
 opción en este momento. El tratamiento es gratis.
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 EL METABOLISMO Y  
 LA PÉRDIDA DE PESO

 Nuestros cuerpos son todos diferentes, por lo que bajar de peso no es igual para 
 todos y eso no tiene nada de malo. 

 Una de las cosas que nos hace diferentes es el metabolismo o qué tan bien el cuerpo 
 quema energía. A las personas con un metabolismo más lento se les podría dificultar 
 más quemar grasas y calorías.

 Hay cosas que puede hacer para ayudar a acelerar su metabolismo  
 y controlar su peso:

 PIENSE EN LO QUE COME. Agregar más frutas, verduras y granos integrales 
 a su dieta es una excelente manera de acelerar su metabolismo. Trate de limitar 
 los alimentos con mucho azúcar o grasa y busque proteínas más magras, como 
 frijoles y pavo molido.

 MUÉVASE. Elija una actividad que le guste hacer, como caminar, andar en bicicleta 
 o hacer jardinería, y comprométase a hacerla todos los días durante tan solo  
 30 minutos. Su metabolismo será más rápido en las horas siguientes a su ejercicio.  
 Y cuanto más músculo desarrolle, mejor será su metabolismo a largo plazo.

 PLANIFIQUE SUS REFRIGERIOS Y COMIDAS. Hacer seguimiento de su dieta en 
 una aplicación para computadora portátil o teléfono le ayudará a decidir qué cambios 
 hacer. Una vez que descubra cómo ajustar qué y cuánto come y bebe, planifique sus 
 comidas para la semana y cumpla con un horario.

 ¿Necesita ayuda para empezar? Simplemente pregúntele al doctor.

 Fuentes: Mayo Clinic and Healthline
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 ¿ESTÁ LISTO PARA  
   DEJAR DE FUMAR?  
 No fumar puede ayudar  
 a su salud de inmediato. 

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

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

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

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

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

 Comencemos. Simplemente llámenos al 1-888-416-3025.

 Vacunas para los preadolescentes
 Si tiene un hijo de 11 o 12 años, quizás ni se le ocurra pensar en una enfermedad grave. 
 Pero ahora es el momento de proteger su futuro. Los Centros para el Control y la  
 Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan ciertas vacunas para los preadolescentes.

 Tdap La vacuna Tdap protege contra tétanos, difteria y tos ferina (pertusis). Funciona 
 tan bien que es posible que no esté familiarizado con estas enfermedades. Pero pueden 
 afectar el corazón, los pulmones y los músculos. 

 Meningitis Probablemente ha oído hablar de la meningitis. Es una enfermedad que 
 causa inflamación del cerebro y la médula espinal y puede ser mortal entre jóvenes. 
 Afortunadamente, la enfermedad se puede prevenir. Después de una vacuna ahora,  
 los CDC recomiendan un refuerzo a los 16 años.

 HPV (virus del papiloma humano)  
 El HPV es un virus común que se transmite por contacto  
 sexual. Puede causar cánceres en hombres y mujeres.  
 Los CDC recomiendan la vacuna contra el HPV para niñas  
 y niños antes de los 13 años, para protegerlos antes de  
 que empiecen a tener relaciones sexuales. Los estudios  
 también han demostrado que la vacuna protege mejor  
 si se administra a los 11 o 12 años de edad. Es una serie  
 de inyecciones administradas a lo largo de varios meses.

 ¿Tiene preguntas  
 sobre las vacunas?

 Por favor hable  
 con el doctor de  
 su hijo. 
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 Trate de bajar las libras de más.  
 Si se pasa de su peso ideal, bajar 
 apenas 10 libras puede marcar  
 la diferencia.

 Muévase. 30 minutos de ejercicio  
 la mayoría de los días puede reducir  
 la presión arterial. Incluso 10 o 15 
 minutos a la vez vale la pena.

 Elimine el estrés. Tómese el tiempo 
 para pensar en lo que lo estresa  
 y elabore un plan para hacer frente  
 a las cosas que puede controlar.  
 Reservar tiempo y energía para  
 las cosas que le encanta hacer  
 puede servir mucho.

 Coma sanamente. Comer más frutas y 
 verduras, consumir menos sodio y limitar el 
 alcohol y la cafeína son excelentes maneras 
 de lidiar con la presión arterial alta. 

 Deje de fumar. Las personas que dejan 
 de fumar tienen una mayor probabilidad de 
 tener la presión arterial normal. En la página 
 16 puede leer sobre los programas que 
 ofrecemos para ayudarle a dejar de fumar.

 Acuda al doctor con regularidad.  
 Ellos podrían tener otras sugerencias sobre 
 maneras de reducir la presión arterial, 
 tales como tomar medicamentos o medirse 
 la presión arterial en la casa.

 Los afroamericanos y  
 la presión arterial alta.

 ¿Tiene la presión arterial alta? No tiene por qué ser así.

 La Oficina de Salud de las Minorías de los Estados Unidos informa que los adultos 
 afroamericanos tienen el 40% más de probabilidades de sufrir de presión arterial alta.  
 Los científicos piensan que en esto intervienen la genética y las diferencias sociales. 

 La presión arterial alta puede causar otros problemas de salud, como enfermedad  
 renal, derrames cerebrales y enfermedades del corazón. Pero si sufre de presión  
 arterial alta, no tiene que vivir con ella para siempre. 

 Puede reducir su presión arterial y encaminarse hacia una mejor salud:
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 AVISOS PARA LOS MIEMBROS
 Ofrecemos atención médica  
 de alta calidad
 Gracias por confiarnos su cobertura  
 de seguro médico. No hay nada que 
 tomemos más en serio que asegurarnos 
 de que la atención que reciba sea segura, 
 eficaz y oportuna.

 Cada año, nuestro Programa  
 de Mejoramiento de Calidad  
 (QIP) revisa nuestros datos  
 para asegurar que:
 • Usted reciba atención  

 y servicios de alta calidad

 • Usted reciba la atención adecuada

 • Usted pueda recibir atención  
 con facilidad

 ¿Cómo se compara nuestra calidad 
 con la de otros planes de salud?
 El Comité Nacional de Control de 
 Calidad (NCQA) califica los planes de 
 seguros médicos con base en el cuidado 
 clínico, la satisfacción de los miembros 
 y los resultados de la encuesta gen-
 eral. Las calificaciones se concentran 
 en los resultados de la atención que 
 reciben las personas y en las opiniones 
 que tienen estas personas sobre dicha 
 atención. La calificación más alta en la 
 escala de NCQA es de 5 estrellas.

 En 2018, BlueCare Tennessee recibió  
 el estatus de “encomiable”, que es  
 un nivel por debajo del puntaje NCQA 
 más alto posible de 5 estrellas, o un 
 estado de calificación de excelente.  
 A continuación se muestran los  
 resultados generales de NCQA:
 BlueCare East        3.5 estrellas 
 BlueCare Middle   3.0 estrellas
 BlueCare West       3.0 estrellas
 TennCareSelect     3.5 estrellas

 Estamos particularmente interesados 
 en ayudarle a prevenir problemas de  
 salud o vivir bien a pesar de un problema.

 Si se detectan temprano, muchos  
 problemas de salud pueden ser tratados 
 antes de que afecten su salud a largo 
 plazo. Las pruebas y  exámenes de 
 detección le ayudan a que esto sea 
 posible. Por eso le recordamos sobre 
 los chequeos y exámenes por teléfono, 
 correo electrónico y correo postal.  
 También es por eso que organizamos 
 ferias de salud, exámenes de salud 
 y eventos en todo el estado. ¿Quiere 
 saber más? Visite bluecare.bcbst.com  
 y busque el enlace Quality Improvement 
 (Mejora de la Calidad) en la parte inferior 
 de cada página. O puede llamarnos al 
 1-800-468-9698.

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

 Este documento es obligatorio cuando se inscribe con nosotros y luego cada año.  
 Una vez que comprendamos lo que necesita, podremos emparejarlo con los programas 
 adecuados. Podemos ayudarle a bajar de peso, dejar de fumar, controlar el estrés o 
 una enfermedad crónica y mucho más.

 La manera más fácil de completar la encuesta es iniciando sesión en BlueAccess en 
 bluecare.bcbst.com. También puede llamarnos al 1-800-468-9698 para completarla 
 por teléfono o pedirnos que se la enviemos por correo.

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
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 PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
 Sabemos que es doloroso pensar o hablar sobre el suicidio. Pero las tragedias  
 desgarradoras se pueden prevenir, a menudo cuando alguien como usted escucha  
 y toma medidas. 

 Estos son algunos de los signos de advertencia  
 a los que debe estar atento:

 • Hablar de suicidio o sentirse desesperado

 • Consumir más alcohol y drogas

 • Hacer cosas arriesgadas

 • Actuar nervioso, agitado y enojarse muy rápido

 • Dormir demasiado o muy poco

 • Tener cambios de humor intensos y frecuentes

 ¿Qué puede hacer si observa estas cosas en sí mismo o en otra persona?  

 • Vaya a una sala de emergencias, centro de tratamiento o doctor.

 • Llame para pedir ayuda: amigos, familiares o agentes del orden público.

 • Llame a una línea de ayuda: 

  − Línea Nacional para la Prevención de Suicidios al 1-800-273-8255 

  − Línea directa de 24/7 en todo el estado de Tennessee 1-855-274-7471 tspn.org

 ¿CORRE USTED RIESGO?

 Los pensamientos  
 suicidas no son normales.  
 Si cree que podría  
 lastimarse, solicite ayuda  
 de inmediato.

 Receta para
 la depresión
 La medicina es una forma poderosa  
 de tratar la depresión. A muchas  
 personas, les cambia la vida.  
  
  

 Algunas cosas que hay que recordar  
 para este o cualquier medicamento:

 • Tome la dosis adecuada  
 en el momento adecuado.

 • Conceda un poco de tiempo para que  
 surta efecto. Pero llame a su médico  
 si tiene efectos secundarios o si no  
 surte efecto en unas pocas semanas. 

 • Consulte a su doctor antes de suspenderlo. 
 • Acuda a su doctor poco después  

 de comenzar un nuevo medicamento y regularmente después.

 NO SE OLVIDE

 ofrecemos transporte  
 gratuito a su farmacia para 
 recoger reabastecimientos. 
 Simplemente llámenos para  
 pedir el transporte con tres  
 días de anticipación.

http://tspn.org


 11

 BAJO PRESIÓN
 “El año pasado estaba muy presionado”, dijo Mark,  
 un estudiante de secundaria de 18 años. “La escuela,  
 el trabajo, la familia, los planes universitarios —  
 me sentí sobrecargado por el estrés".

 Mark estudiaba mucho para sacar buenas calificaciones.  
 Estaba en la banda de la escuela y en el club de teatro, con la esperanza 
 de recibir una beca universitaria. Trabajaba un par de noches a la 
 semana para ayudar con las finanzas familiares. Y a menudo tenía que 
 cuidar a un hermano menor.

 “Estaba tan ocupado”, dijo Mark. “Finalmente, dije: 'Ya no puedo hacer 
 esto'. Empecé a irme de fiesta y por el mal camino”.

 Su madre estaba decidida a que no renunciara a su sueño universitario. 
 Ella recurrió a un consejero escolar cuando vio que él necesitaba ayuda. 
 El consejero le ayudó a encontrar un trabajo nuevo y más flexible.  
 También decidió reducir sus actividades en el club de teatro mientras 
 lidiaba con las pruebas y solicitudes para la universidad. 

 Finalmente, su madre recurrió a otros miembros de la familia para  
 ayudar con el cuidado de los niños.

 “El año que viene entro a la universidad”, dijo Mark. “Sé que eso también  
 generará mucho estrés, pero ahora tengo una mejor idea de cómo manejarlo”.

 MANERAS DE MANEJAR EL ESTRÉS
 1. Basta con respirar. “Siempre estaba de prisa”, dijo Mark.  

 “Ahora sé que un poco de tiempo para no hacer nada es bueno para mí”.

 2. Dormir. Esto fue difícil para Mark. “Estaba acostumbrado a estudiar para  
 las pruebas hasta las 3 de la mañana, pero descubrí que en realidad me va  
 mejor cuando duermo un poco más”.

 3. Hay que decir no. “Quiero hacerlo todo”, dijo Mark. “Pero la verdad es  
 que se siente mejor hacer menos y hacerlo realmente bien. Elegí mi música”.

 4. Hay que divertirse. “Me encanta tocar”, dijo Mark. “Pero empecé a  
 sentirlo como si fuera un trabajo. Ahora solo lo hago casualmente. Es bueno”.

 5. Pedir ayuda. Mark admitió que eso no fue fácil. “Pero nunca habría salido  
 de esto sin mi madre y mi consejero”. 

 EL RINCÓN DE LOS ADOLESCENTES
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 Un mensaje de DentaQuest

 LA CONSULTA DENTAL  
 A LA EDAD DE UN AÑO
 Hace años, los dentistas querían que los padres llevaran a sus hijos a su 
 primera consulta a los 3 años. Eso ha cambiado. Ahora, los dentistas  
 sugieren que los niños deben ir al dentista al cumplir 1 año o cuando aparezca 
 el primer diente.

 Las caries pueden comenzar a atacar los dientes tan pronto como salen. Más  
 de uno de cada cuatro niños ha tenido caries a la edad de 4 años, y muchos tienen 
 caries antes de los 2 años.  Muchos problemas dentales pueden prevenirse y son 
 más fáciles de tratar en las primeras etapas.

 La consulta dental a la edad de 1 año también está destinada a enseñar a los 
 padres/cuidadores sobre la importancia de la salud bucal, cómo cuidar la boca de  
 su niño pequeño y hacer hincapié en la importancia de los chequeos preventivos. 
 Esto también genera confianza entre el dentista, los padres/cuidadores del niño  
 y el niño.  Esto ayudará al niño a sentirse a gusto con el dentista y el personal  
 del consultorio dental.  

 Para encontrar un dentista que atiende a niños muy pequeños, primero llame al 
 consultorio y pregunte a qué edad comienzan a atender a los niños. Busque dentistas 
 que sugieran a la edad de 1 año o cuando aparezca el primer diente. También puede 
 pedirle una sugerencia a su dentista habitual.  

 ¿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.

 Fuentes:
 www.mychildrensteeth.org/assets/2/7/GetItDoneInYearOne.pdf
 www.ada.org/~/media/ADA/Publications/Files/ADA_PatientSmart_First_Dental_Visit.ashx

 +  =

http://www.dentaquest.com
http://www.mychildrensteeth.org/assets/2/7/GetItDoneInYearOne.pdf
http://www.ada.org/~/media/ADA/Publications/Files/ADA_PatientSmart_First_Dental_Visit.ashx
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 Un mensaje de TennCare

 Consulte sus beneficios 
 de TennCare en línea 
 Hay una nueva forma de consultar toda su información de beneficios  
 de TennCare. Se llama TennCare Connect. Los miembros de TennCare pueden  
 ir a www.tenncareconnect.tn.gov ahora y crear una cuenta en línea con  
 TennCare Connect. Lo único que necesita es su nombre y su dirección  
 de correo electrónico. 

 Cuando crea una cuenta, puede conectar los detalles de su cobertura de TennCare 
 a su cuenta en línea. Podrá ver la información de su caso y las fechas de cobertura 
 de elegibilidad. Con TennCare Connect, podrá: 

 • Enviar solicitudes 

 • Hacer cambios (como cambiar su dirección o actualizar sus ingresos) 

 • Completar las renovaciones anuales 

 • Cargar los documentos solicitados, tales como recibos de pago  
 o documentos fiscales 

 • Recibir avisos electrónicos 

 TAMBIÉN HAY UNA APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA

 Simplemente busque TennCare en la tienda de aplicaciones 
 de Apple o en Google Play. Al utilizar la aplicación móvil,  
 los miembros de TennCare pueden cargar documentos,  
 ver avisos y hacer otros cambios. 

 ¡Simplemente busque TennCare y descargue  
 la aplicación hoy mismo!

http://www.tenncareconnect.tn.gov


 Beneficios gratuitos para  
 nuestros miembros
 En nuestra capacidad de proveedor de su plan de seguro médico de TennCare, 
 creemos que es importante que sepa cuáles servicios tiene a su disposición. 
 Hemos enumerado algunos de ellos aquí, pero, por favor, consulte el Manual 
 para Miembros para obtener información completa.
 Chequeos médicos de rutina 
 Como parte de TennCare Kids, los niños 
 desde el nacimiento hasta los 20 años 
 reciben chequeos gratuitos. Estas 
 consultas aseguran que su hijo cumpla 
 importantes marcadores y reciba las 
 vacunas necesarias. 
 También tienen cobertura para toda la 
 atención médica necesaria para tratar 
 los problemas que se descubran en el 
 chequeo. Eso incluye atención médica, 
 dental, del habla, del oído, de la vista  
 y de salud conductual.
 Los adultos también reciben chequeos 
 médicos de rutina gratuitos cada año. 
 Estos incluyen pruebas importantes para 
 prevenir enfermedades. 

 Atención dental y de la vista  
 para niños
 Los niños desde el nacimiento hasta  
 los 20 años reciben servicios gratuitos  
 de atención para la vista y los dientes. 
 Los servicios de la vista incluyen 
 exámenes de la vista, marcos, lentes 
 y lentes de contacto (cuando sean 
 necesarios por razones médicas). Puede 
 buscar un proveedor en bluecare.bcbst.
 com bajo Encuentre un médico. O llame  
 a Servicio al Cliente al 1-800-468-9698.
 Los servicios dentales incluyen chequeos 
 regulares y limpiezas. Los niños también 
 tienen cobertura de frenillos y otros 
 servicios (cuando sean necesarios por 
 razones médicas). Para obtener más 
 información, llame a DentaQuest al** 
 1-855-418-1622 o visite dentaquest.com. 

 Cobertura de medicamentos  
 con receta
 Todos los medicamentos de receta y 
 reclamos son administrados por Magellan 
 HealthSM** – una compañía independiente. 

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

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

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

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

 Atención de la salud conductual 
 Si usted tiene problemas de salud  
 mental o problemas con alcohol o drogas, 
 podemos ayudarle. No se requiere 
 referido de su PCP. 

 Línea de Enfermería de 24/7, 
 Nurseline*
 Llame y hable con una enfermera 
 capacitada sobre cualquier pregunta o 
 inquietud de salud que tenga. El personal 
 de enfermería atiende todo el día, todos 
 los días en el 1-800-262-2873.

 Ayuda para miembros con diferencias 
 intelectuales y del desarrollo
 Muchos de nuestros miembros necesitan 
 ayuda para encontrar un trabajo y 
 cuidarse a sí mismos. El programa 
 Employment and Community First 

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


 CHOICES está aquí para estos miembros. 
 Para obtener más información, llame a 
 Servicio al Cliente de BlueCare o visite 
 tn.gov/tenncare.
 Transporte gratis a las consultas 
 médicas
 ¿Necesita transporte a sus consultas 
 médicas o para ir por su medicina? Por 
 favor llame a Southeastrans** para 
 obtener transporte gratuito que no sea de 
 emergencia. Deberá pedirlo por lo menos 
 con tres días de anticipación.
 Este programa también puede pagar la 
 gasolina si usted u otra persona conduce 
 a una consulta de atención médica. O es 
 posible que pueda obtener un pase de 
 autobús.
 Reservar el transporte en línea es fácil en 
 member.southeastrans.com. O llame al 
 número de su región:
 BlueCare East 1-866-473-7563
 BlueCare Middle 1-866-570-9445
 BlueCare West 1-866-473-7564
 TennCareSelect en todo el estado  
 1-866-473-7565

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

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

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

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

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

 Es posible que pueda recibir los servicios 
 que necesite por menos costo en un  centro, 
 por lo que debe asegurarse de saber 
 lo que está cubierto. Para obtener más 
 información, llame a Servicio al Cliente 
 de BlueCare o visite tn.gov/tenncare.
 BlueAccessSM en bluecare.bcbst.com 
 • Pida un repuesto de su tarjeta de 

 identificación de miembro si la extravió
• Imprima una tarjeta provisional
 • Pida un cambio de proveedor de 

 atención primaria (PCP)
 • Busque un proveedor de atención 

 médica en su red
 • Repase los detalles de su plan de 

 seguro médico

 BlueAccess es su página personal de 
 BlueCare Tennessee, creada solo para 
 usted. Es privada y segura. Visite 
 bluecare.bcbst.com y haga clic en 
 BlueAccess en la esquina superior 
 derecha. Configurar su página es fácil  
 y rápido. 

 Boletín en otros idiomas
 Se imprime y publica una versión en 
 inglés de este boletín en bluecare.bcbst.
 com. Ofrecemos servicios gratuitos de 
 traducción e interpretación para otros 
 idiomas. También podemos ofrecerle 
 ayuda si tiene pérdida de audición o 
 visión. Estos servicios son gratuitos para 
 los miembros. Los miembros de BlueCare 
 pueden llamar al 1-800-468-9698. Los 
 miembros de TennCareSelect pueden 
 llamar al 1-800-263-5479. Para TTY, 
 marque el 711 y pida el 888-418-0008. 
    *Línea de Enfermería 24/7 NurseLine ofrece 

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

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

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


 Sus derechos
 Cómo protegemos su información médica
 Tenemos políticas sobre cómo protegemos su información médica. Se basan en las 
 leyes y las mantenemos actualizadas. Para asegurarnos de que estamos haciéndolo 
 bien, entrenamos a nuestro personal cada año. Protegemos todos los datos 
 relacionados con su salud, independientemente de la forma en que se divulguen o 
 almacenen, es decir verbalmente, por escrito o en forma electrónica. 
 Puede leer más sobre esto en su manual para miembros. También encontrará un 
 aviso de privacidad en bluecare.bcbst.com o puede llamar a Servicio al Cliente 
 para pedir una copia. 

 TennCare no permite el trato injusto
 Nadie recibe un trato diferente debido a su raza, color de la piel, lugar de nacimiento, 
 religión, idioma, sexo, edad o discapacidad.
 • ¿Cree que lo han tratado de una manera diferente?
 • ¿Tiene más preguntas o necesita más ayuda?
 • Si piensa que lo han tratado de una manera diferente, llame gratis a Tennessee 

 Health Connection al 1-855-259-0701.
 El formulario de queja por trato injusto (en inglés) se encuentra en línea en:  
 https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20
 Discrimination%20Complaint%20Form.PDF.

 Reporte el fraude o abuso
 Para presentar una denuncia de fraude o abuso en la Oficina del Inspector General 
 (Office of Inspector General OIG) puede llamar gratis al 1-800-433-3982 o vaya a 
 http://www.tn.gov/tenncare/fraud.shtml. Para reportar el fraude o el maltrato 
 de un paciente por parte de un proveedor a la Unidad de Control de Fraude Médico 
 de la Oficina de Investigación de Tennessee (Tennessee Bureau of Investigation’s 
 Medicaid Fraud Control Unit, MFCU), llame gratis al 1-800-433-5454. 

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

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

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

 Ayuda para crisis 
 psiquiátrica 
 Línea directa de 24/7 
 en todo el estado de 
 Tennessee -  
 1-855-274-7471
 Red de Tennessee para  
 la Prevención de Suicidios 
 – tspn.org
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 Spanish: Español   ATENCIÓN: si habla español, tiene a su 
 disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
 BlueCare 1-800-468-9698. Llame al TennCareSelect 1-800-263-5479 
 (TRS: 711: 1-888-418-0008).
 Kurdish:  کوردی

ئەگەر بە كوردی سۆرانی قسە دەكەن، خزمەتگوزارییەكانی وەرگێڕان بەخۆڕایی دەخرێتە  
BlueCare 9698-468-800-1   بەردەستتان. پەیوەندی بكەن بە ژمارە  

 (TRS:711: 1-888-418-0008) 1-800-263-5479 TennCareSelect 
  

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

 SERVICIO AL CLIENTE

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

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

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

 ¿Cómo podemos ayudarle?

 ¿Necesita ayuda con su atención médica, 
 para hablar con nosotros o para leer lo que 
 le enviamos? Llámenos gratis al: BlueCare 
 1-800-468-9698 o TennCareSelect  
 1-800-263-5479 (TTY: 711: 888-418-0008).

 Línea de Tennessee 
 para dejar el tabaco 
 Gratuito para todos 
 los residentes de 
 Tennessee: asesoramiento 
 individualizado en inglés 
 o español. 
 • tnquitline.org
 • 1-800-784-8669 
 • 1-800-969-1393 para 

 personas sordas o con 
 dificultades auditivas

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

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

 Healthiertn.com
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 Conéctese con nosotros, conéctese a CARE.  

 • ¿Tiene necesidades insatisfechas en su vida? 
 • ¿Le están impidiendo gozar de buena salud? 
 • Queremos saber y queremos ayudar.  

 Cuéntenos sobre su vida. A partir del 20 de septiembre, conteste la encuesta 
 CARE en www.tn.gov/tenncare/members-applicants/civil-rights-compliance.html 
  
 Sus respuestas no tendrán su nombre y se combinarán con la información de otros 
 miembros de la comunidad.  

 Al contestar la encuesta, nos proporcionará la información que necesitamos 
 para entender qué necesita para mantenerse saludable. 
  
 Nuestro objetivo es ayudarle a usted y a los demás a: 
 C = Conectarse con recursos de la comunidad (despensas de alimentos, ayuda vivienda) 
 A = Actuar para mejorar su salud conociendo sus necesidades de atención médica 
 R = Reducir el estigma (vergüenza o culpa) que a menudo sienten quienes necesitan ayuda 
 E = Empoderarse para tomar las medidas necesarias para mejorar la salud 
  
 Le agradecemos que se preocupe por su salud y la salud de su comunidad.

Pueden aplicar tarifas de m
ensajes y de datos. N
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 texto a BlueCare  

 TN al 73529 o llame  

 al 1-888-710-1519  

 para recibir las últimas 

 novedades sobre su  

 atención médica.
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