
2

Una publicación para miembros de BlueCareSM y TennCare Select

4 consejos para 
dormir bien por  
la noche  Página 8 ...

Saludable para 
la temporada de 
fiestas de fin de 
año  Página 2…

4to Trimestre de 2020

CUÍDESECUÍDESE



1 Cameron Hill Circle
Chattanooga, TN 37402-0001

bluecare.bcbst.com

BlueCareSM 
TennCareSelect

Lograr mejor salud, un día a la vez

Estimados Miembros:

Esperamos que al recibir esta carta usted y su familia estén 
en buen estado de salud. A medida que se emociona porque 
se acercan los últimos meses de un año memorable, queremos 
que sepa que usted puede sobrellevarlo.

Si no ha podido lograr sus objetivos de salud como esperaba, 
estamos aquí para ayudarle a volver al camino de antes.  
Es importante que se trate bien en estos tiempos  
de incertidumbre.

Aproveche este boletín como orientación para hacer pequeños 
cambios que pueden ayudarle a vivir una vida más sana y feliz. 
Trate de enfrentar las cosas un día a la vez, desde dormir mejor 
hasta controlar la diabetes o la depresión.

Le deseamos que tenga una feliz temporada de fiestas de fin de 
año. Y recuerde, si nos necesita, aquí estamos. Llámenos para 
recibir asistencia personalizada. O visite bluecare.bcbst.com 
para encontrar consejos y chatear con nosotros en línea.

Deseándole 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
Dé Me gusta en Facebook®  
en facebook.com/bluecaretn
Síganos en Instagram  
en instagram.com/bluecaretn

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://facebook.com/bluecaretn
http://instagram.com/bluecaretn
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SALUDABLE 
PARA LA TEMPORADA DE FIESTAS DE FIN DE AÑO
Cuidar bien su salud es una de las mejores maneras de sobrellevar los momentos 
estresantes. Y aunque la temporada de fiestas de fin de año puede significar mucha 
alegría, sabemos que es fácil sentirse abrumado.

Si necesita ideas para comer sanamente, dormir mejor o ayudar a su hijo a mantenerse 
activo durante este tiempo, estamos para servirle.

Comer según se siente 

Muchos comemos para superar los malos sentimientos o el estrés, especialmente 
durante la temporada de fiestas de fin de año. Pruebe estos consejos para tener 
una relación saludable con la comida esta temporada.

 › Duerma más. Dormir 7 a 9 horas puede ayudarle a lidiar con el estrés y a tomar 
mejores decisiones. En la siguiente página hay algunos consejos para dormir 
por si los necesita. 

 › Haga actividad física. Aclare la mente saliendo a caminar o haciendo 
su actividad favorita. Incluso una pausa de 15 minutos para hacer ejercicio puede 
marcar una gran diferencia.

 › Diga “¡No, gracias!” Aprenda a decir un “no” cortés a quienes siempre le están 
ofreciendo comida. Luego, busque otras maneras de acercarse como organizar 
una noche de juegos en familia.

 › Pida apoyo. Hablar de sus sentimientos puede ayudarle a decidir si es su mente 
o su estómago quien quiere comida. Intente llamar a un amigo o buscar un grupo
de apoyo en línea.

 › Dése un gusto de vez en cuando. No se salte lo que le encanta comer o se dará 
por vencido. Pero asegúrese de elegir alimentos saludables aproximadamente 
el 80% de las veces. 
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4 consejos para dormir bien por la noche
Las investigaciones demuestran que dormir entre 7 y 9 horas por noche ayuda 
a las personas a hacer mejor ejercicio y a tomar decisiones más sanas. 

Si no está acostumbrado a dormir lo suficiente, es posible que necesite un poco 
de práctica. Estas son algunas maneras de adquirir buenos hábitos de sueño. 

 

 

Fuente: Healthline 

 Mantener a los niños sanos
durante las vacaciones escolares
Durante las vacaciones escolares, su hijo tendrá más tiempo para descansar  
y relajarse. Pero demasiado tiempo de inactividad también puede causar pro blemas.

Ayude a su hijo a tomar decisiones sanas tomándolas juntos. Comer muchas frutas 
y verduras, salir a caminar o jugar en el jardín en familia son solo algunas de las 
maneras de conservar la salud juntos. 

También podría ser útil ayudar a su hijo a establecer un horario. Si quieren ver  
televisión o jugar videojuegos, póngales un límite de tiempo. O pónganse  
de acuerdo en recompensas por decisiones sanas, como 30 minutos de televisión 
por 2 horas de jugar afuera.

Fuente para TennCare: www.healthline.com/nutrition/17-tips-to-sleep-better

1. Apéguese a un horario.
Despertarse y acostarse a la misma  
hora todos los días le ayudará a  
dormir mejor.

2. Limite el tiempo frente a la  

pantalla en la noche.  La luz  
azul de su teléfono y computadora  

puede impedirle dormir bien. Deje   
de usar su teléfono y otras pantallas  

por lo menos 30 minutos antes de  
acostarse.

3. Busque una rutina relajante.
Prepare una taza de té aromático,  

haga algunos ejercicios de  

estiramiento o lea un buen libro  

como un ritual nocturno relajante.

4. Coma bien, haga ejercicio
y salga al aire libre. Tomar  

decisiones sanas durante el día  

preparará su cuerpo para una  

buena noche de sueño. Pero  
asegúrese de no hacer ejercicio  

justo antes de acostarse.

http://www.healthline.com/nutrition/17-tips-to-sleep-better
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Uso prolongado de opioides
 
Se oye hablar mucho de los peligros del uso indebido de opioides.  
Pero para muchas personas con dolor prolongado, los opioides son un alivio.  
¿Los opioides forman parte de su plan de tratamiento? Seguir algunas pautas 
puede ayudarle a mantenerse a salvo. 
 
1. Colabore estrechamente con su doctor:

 › Manténgalo informado de todos los medicamentos que usted ya toma, 
incluidos los medicamentos de venta libre

 › Dígale si tiene efectos secundarios, incluida la necesidad de tomar  
más medicamentos con el tiempo para aliviar su dolor

 › No deje de tomar su medicina sin antes consultar a su doctor

 › Avísele si tiene surge una nueva necesidad de salud física o mental

 › Tenga en cuenta que es posible que necesite análisis periódicos de sangre  
u orina para tomar estos medicamentos sin correr riesgo

2. Tómese su medicina exactamente como se lo indique su doctor.

3. Conserve su medicina bajo llave, cuente las pastillas con regularidad  
y no las comparta con nadie.

4. Explore otras opciones para ayudar a tratar su dolor, como:

 › Terapia física

 › Asesoramiento

 › Ejercicio, según lo apruebe su doctor

 › Adelgazamiento

 › Meditación, yoga o musicoterapia

4
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El uso indebido de opioides es peligroso, 
pero tomar estos medicamentos durante 
el embarazo también pone en riesgo a su 
hijo. Puede encontrar esperanzas y ayuda 
a través del tratamiento asistido por 
medicamentos (MAT).
 
El MAT ayuda a las madres embaraza-
das a recuperarse del uso de opioides 
sin riesgo. También reduce la cantidad 
de recaídas entre las madres de recién 
nacido.

El tratamiento incluye medicamentos 
que surten efecto en la química del 
cerebro y el cuerpo. El asesoramiento y 
otras terapias le ayudan a sobrellevar las 
necesidades mentales y emocionales. 

En cuanto esté embarazada, informe a su 
doctor de todos los medicamentos que 
esté tomando. Hable con su doctor sobre 
el MAT. O puede ir a un especialista en 
atención de la salud conductual, como un 
consejero, psicólogo o psiquiatra. No es 
necesario un referido

Encuentre un especialista en MAT en  
bluecare.bcbst.com:

 › Seleccione Find Care.

 › En el menú desplegable All 
Networks, seleccione BlueCare  
o TennCareSelect network. 

 › En el menú desplegable   
Browse By Category  
elija Medication-Assisted 
Treatment (MAT).

Los opioides y el embarazo

http://bluecare.bcbst.com
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¿ES TRISTEZA INVERNAL O DEPRESIÓN? 
Puede ser normal sentirse un poco deprimido en otoño o invierno.  
Pero si puede responder “sí” a cualquiera de las siguientes preguntas, 
sus sentimientos podrían ser una señal de algo más grave. 

 › ¿Se ha sentido triste o deprimido durante más de dos semanas?

 › ¿Sus sentimientos a menudo se interponen en el trabajo o la escuela?

 › ¿Ha perdido interés en las actividades que antes disfrutaba?

 › ¿Ha estado comiendo o durmiendo mucho más o menos de lo habitual?

 › ¿Ha pensado en suicidarse o hacerse daño?

Si respondió sí a cualquiera de las preguntas anteriores o cree que algo no está 
bien, hable con su proveedor de atención primaria (PCP) o un especialista  
en salud conductual.

Para recibir tratamiento

Si tiene depresión, es posible que su doctor le hable sobre algunas cosas: 

 › Costumbres sanas.  Healthy lifestyle. Dormir más, hacer ejercicio y comer 
sanamente ayudará a cualquier persona a sentirse mejor, pero especialmente  
a las personas con depresión.

 › Asesoramiento.  Hablar con un consejero o terapeuta capacitado puede 
ayudar a la mayoría de las personas con depresión. Su PCP puede ayudarle  
a encontrar un consejero, pero no necesita un referido.

 › Medicamentos. Si su doctor le receta un antidepresivo, asegúrese de tomarlo 
exactamente de la manera indicada. Los antidepresivos pueden tener diferentes 
efectos en las personas. Por lo que debe recordar que es normal probar varias 
veces antes de que usted y su doctor encuentren el medicamento adecuado.

¿Usted corre riesgo de depresión? 
 
Los estudios indican que a más caucásicos se les diagnostica depresión 
que a otros grupos. Pero eso podría deberse a que otras etnias y personas 
que atraviesan dificultades económicas tienen menos probabilidades  
de informar sus síntomas y recibir tratamiento.

Siempre queremos que nuestros miembros reciban la ayuda que necesiten. 
Si está pasando por algo, simplemente llámenos. Su plan cubre  
el tratamiento para la depresión y otros problemas de salud conductual. 
 
Fuentes: Healthline, Centro Nacional de Información Biotecnológica 
(National Center for Biotechnology Information) 
 
Fuente para TennCare: www.healthline.com/health/depression#symptoms, https://www.healthline.com/
health/antidepressant-side-effects, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6390869/
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CÓMO MEJORAR SU SALUD 
La adolescencia es una buena etapa para que comience a formar hábitos sanos.  
 
¿No estás seguro por dónde comenzar?  Tratar de hacer demasiados cambios 
a la vez puede causar retrocesos. Así que elige solo una cosa en qué concentrarse.  

 › Comer alimentos saludables como frutas, verduras, proteínas magras  
y cereales integrales pueden ayudarte a afrontar el día. Come despacio,  
para que puedas sentir cuando se estás saciado. Y aprender a cocinar te ayudará  
a preparar comidas saludables sabrosas y económicas. Prueba la receta sencilla 
al final de esta página.

 › Hacer ejercicio una hora cada día puede parecer mucho en este momento,  
pero es algo que se puede lograr poco a poco. Está bien comenzar con poquito, 
pero asegúrate de hacer algo de actividad todos los días. Luego, intensifica  
la actividad un poco más cada semana hasta que logres tu objetivo.

 › Dormir lo suficiente puede ayudar a tu estado de ánimo, en tu toma  
de decisiones, tus calificaciones e incluso tu sistema inmunitario.  
Los adolescentes necesitan dormir de 8 a 10 horas cada noche. Para recibir 
consejos sobre cómo dormir más y mejor, consulta la página 3 de este boletín.

 › Ir a chequeos médicos infantiles de rutina una vez al año es una manera  
de consultar con tu doctor y detectar problemas de salud temprano, cuando pueden 
ser más fáciles de tratar. Intenta hacer la cita para tu próxima consulta por tu 
cuenta. No se te olvide llevar una lista de las preguntas que tengas para tu doctor.

Fuente: Institutos Nacionales de la Salud de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales

En la cocina
Es fabuloso aprender a cocinar comidas saludables.  
Pruebe hacer una ensalada simple con lo que tenga  
en el refrigerador. ¡No se necesita receta!

 › Elija un grano como arroz o pasta de trigo integral.

 › Agregue vegetales como hojas para ensalada o calabacitas.

 › Ralle o desmenuce su queso predilecto.

 › Agregue cualquier aderezo que tenga.

 › Para un toque más crujiente,  
adorne con semillas de girasol o nueces tostadas.

El rincón del adolescente
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La diabetes y la vida sana
Simplemente porque corre riesgo de tener diabetes tipo 2 no significa  
que no pueda tomar medidas para prevenirla. Hable con su doctor sobre estos 
consejos y otros cambios saludables que puede hacer.

 
Fuente: Healthline

La obesidad y COVID-19
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que las personas 
con obesidad que contraen COVID-19 o la gripe tienen más probabilidades de sufrir 
síntomas graves. Por eso es importante limitar sus probabilidades de enfermarse. 
Asegúrese de lavarse las manos, usar una mascarilla y mantener seis pies  
de distancia entre usted y las personas que no viven con usted. Las vacunas contra  
la gripe generalmente salen en octubre, así que vaya a que se la pongan temprano. 
Todas las personas mayores de 6 meses deben recibir una cada año, incluidas  
las mujeres embarazadas.

En lugar de: Pruebe:

Estar sentado durante 
largos períodos de tiempo

Hacer 30 minutos de ejercicio todos los días,  
o comenzar con lo que pueda y avanzar poco a poco

Comer una dieta  
alta en azúcar

En lugar de tomar refrescos, tomar agua  
y comer verduras y queso en tiras o hummus cuando 
necesite un refuerzo

Seguir una dieta mágica Cambiar un pequeño hábito a la vez y encontrar  
una relación sana con su cuerpo y sus alimentos

Fumar
Buscar ayuda y dejar de fumar para siempre. Para 
obtener más información sobre recursos gratuitos 
como asesoramiento, consulte la página 22.

Hacerlo por sí solo
Llamar a BlueCare al 1-800-468-9698  
o a TennCareSelect al 1-800-263-5479 para hablar 
sobre cómo podemos ayudarle

8



9

AYUDA TÉCNICA
Miembros de Employment and Community First CHOICES

Si está en este programa, probablemente esté tratando de ser más 
independiente. La nueva y creativa tecnología puede ayudarle  
a sentirse seguro mientras vive solo.

Como parte de su plan, puede recibir equipo y suministros.  
Aquí hay una lista de algunas cosas que podrían ayudar:

 › Timbre con video  para que usted y su círculo de apoyo puedan ver quién está 
tocando la puerta

 › Termostato y luces inteligentes para que pueda sentirse cómodo  
con tan solo tocar un botón

 › Sensores para uso en el hogar  para informar a su familia o círculo  
de apoyo si necesita ayuda

 › Eco o Alexa para controlar dispositivos y hacer llamadas con simples 
comandos de voz

Esta lista crece a medida que nacen nuevas tecnologías. Hable con su coordinador 
de apoyo sobre lo que usted podría aprovechar para ayudar a alcanzar sus objetivos. 
Simplemente llámelo por teléfono.
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Dejen las galletas para Santa Claus
Golosinas más saludables para los miembros de CHOICES

Es la temporada de cosas dulces y puede ser difícil si está siguiendo un plan de 
alimentación saludable para la diabetes u otros problemas de salud. Pero esta noticia 
no es del todo negativa. Pruebe estas dulces opciones. 

1. Prepare avena con calabaza en lugar de pay de calabaza. Simplemente cocine 
los copos de avena en agua o leche mezclada con puré de calabaza de lata, 
canela molida, pasas y una pizca de sal. Adorne con semillas de calabaza 
tostadas y una pequeña cantidad de azúcar morena o sustituto de azúcar.

2. El chocolate negro tiene muchos beneficios para la salud con menos azúcar 
agregada. Un cuadrito o dos pueden satisfacer su antojo de chocolate.

3. Sáltese el pay de manzana y haga manzanas horneadas con canela,  
nueces y una pizca de azúcar.

4. Las nueces son deliciosas. Espolvoree 1 taza de nueces con cacao y canela. 
Mezcle con ¼ de taza de sustituto de azúcar. Dore en una cucharada de 
mantequilla a fuego medio durante 3-5 minutos, ¡no deje que se quemen! 
Transfiera a una bandeja forrada con papel pergamino y rompa la palanqueta 
cuando esté fría.

5. En lugar de usar crema para hacer rompope use leche semidescremada 
o budín sin azúcar. Busque en la Internet recetas de bebidas navideñas 
deliciosas pero menos azucaradas



La primera consulta dental de su bebé 
Llevar a su bebé por primera vez al dentista puede ser abrumador, pero 
si sabe qué esperar la consulta puede ser un éxito.  Su proveedor dental 
probablemente pregunte sobre los antecedentes médicos y dentales,  
los hábitos alimenticios y la nutrición de la familia (padres y hermanos). 

Luego, le examinará los dientes a su bebé y podría aplicar un tratamiento  
con fluoruro.  Es una buena oportunidad para hacerle preguntas. Su proveedor 
dental le puede dar consejos sobre qué hacer cuando le están saliendo  
los dientes o si se chupa el dedo y cómo cuidarle los dientes en el hogar.

0–6 Meses

Alrededor de los 6 meses generalmente salen los primeros dientes de 
bebé.  Los dientes de leche son muy importantes.  Ahora es el momento 
de crear una buena rutina de salud bucal en casa.

 › Use una toallita con un poco de agua para limpiar las encías de su bebé.   

 › Cuando le empiecen a salir los dientes a su bebé, comience a usar un cepillo de 
dientes suave para bebés.  Cepille los dientes de su bebé dos veces al día con una 
pequeña cantidad (como un grano de arroz) de pasta dental con fluoruro.

 › No le dé biberón a su bebé cuando lo acueste. Pruebe un baño tibio o mecerlo 
para dormirlo.

 › Cuando le salga el primer diente a su bebé, haga una cita con un dentista. 

7–11 Meses

Durante este tiempo le continuarán saliendo a su bebé los dientes delanteros 
superiores e inferiores.  Cuando su bebé comience a comer alimentos blandos, 
incluya alimentos saludables como frutas y verduras.  Además:

 › La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que no se les dé jugo a los 
bebés antes de la edad de 1 año.

 › Cuando alimente a su bebé, evite compartir cucharas, tenedores, tazas y no 
limpie con su boca el chupón de las mamilas o los chupones.  Los gérmenes que 
causan caries se pueden transmitir de usted a su bebé.

 › Las caries pueden aparecer tan pronto como empiecen a verse los dientes en la 
boca.  Revise los dientes de su bebé con regularidad.  Los dientes de leche deben 
ser blancos y todos de un color.  Si ve manchas, haga una cita con su proveedor 
dental de inmediato.

Llame al 1-855-418-1622 para encontrar un dentista.

Fuentes:
https://www.mouthhealthy.org/en/babies-and-kids/first-dental-visit
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Fruit-Juice-and-Your-Childs-Diet.aspx
https://www.bcbsm.com/index/plans/medicaid-plans/healthy-kids-dental/tips/beginnings.html

A Message From DentaQuest

https://www.mouthhealthy.org/en/babies-and-kids/first-dental-visit
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Fruit-Juice-and-Your-Childs-Diet.aspx
https://www.bcbsm.com/index/plans/medicaid-plans/healthy-kids-dental/tips/beginnings.html
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La Academia Americana de Pediatría recomienda llevar a su hijo a 12 chequeos de 
rutina desde el nacimiento hasta los 2 años y medio, y una vez al año de los 3 a los 
20 años.

Los chequeos médicos infantiles de rutina pueden ayudar a hacer 
seguimiento de la salud y el desarrollo de su bebé. Y como es miembro, todos 
los chequeos son gratuitos.

Un chequeo médico infantil de rutina incluye:

 › Un examen físico completo

 › Exámenes de la vista y audición

 › Una evaluación del crecimiento físico, mental y emocional

 › Actualizaciones de los antecedentes médicos

 › Vacunas, si corresponde

 › Análisis de laboratorio, si corresponde

 › Referidos a especialistas, si corresponde

 › Tiempo para que usted hable con el doctor

La mayoría de los chequeos incluirán vacunas. Las vacunas ayudan  
a mantener sano a su niño. Para obtener más información sobre las vacunas  
de su hijo y un calendario completo de lo que necesita, visite: cdc.gov/vaccines/
schedules/easy-to-read/child.htmll

Seguimientos a consultas de telesalud

Si su hijo vio a su doctor a través de una videollamada este año,  
es importante programar un seguimiento en persona. Las consultas 
de telesalud pueden ser una excelente manera de evaluar la salud de 
su hijo. Pero ir al consultorio del doctor le dará a su hijo la oportunidad 
de recibir las vacunas y pruebas que necesita para conservar la salud. 
Pero asegúrese de llamar antes de acudir; su doctor podría tener 
medidas de seguridad adicionales que debe seguir.

Qué hacer 
 para conservar  
la salud  

de su hijo

 

 

http://cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child.htmll
http://cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child.htmll
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Tómese 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, como ponerse 
de parto demasiado pronto o que su bebé pese poco al nacer.

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

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

 › Use anticonceptivos. Puede preguntarle 
a su doctor cuál es el mejor para usted.

 › ¿Es mayor de 35 años? Esperar 18 meses 
quizás no sea lo mejor si le preocupa la infertilidad 
o si ha tenido complicaciones.
Su doctor puede ayudarle con un plan. 

Fuente: March of Dimes

Abrocharse el cinturón antes de que arranque el automóvil es lo más fácil que 
puede hacer para mantenerse a salvo en la carretera.  

 

 

¿Está embarazada?  
Usar el cinturón de seguridad es una de las mejores maneras de mantener seguro 
a su bebé en el automóvil. El ajuste será el mismo tanto si está embarazada 
como si no. Si está conduciendo, también debe mover el asiento para mantener 
espacio entre su barriga y el volante.  

Source:  
National Highway Traffic Safety Administration

 › Asegúrese de que su cinturón de 
seguridad sea cómodo, pero 
suficientemente ajustado para que 
no le quede flojo.

 › La correa del hombro debe pasar 
sobre el hombro (no el cuello) y sobre 
el pecho. El cinturón de regazo debe 
quedar sobre los huesos de la cadera 
o la pelvis (no el abdomen).

 › Antes de comprar o alquilar un 
automóvil, verifique que todos los 
cinturones de seguridad funcionen 
y le queden bien.

 › Recuerde que las bolsas de aire 
y los cinturones de seguridad están 
diseñados para funcionar en 
conjunto. Es necesario que ambos 
componentes de su automóvil estén 
en buenas condiciones.

Los cinturones de seguridad   
lo mantienen a salvo
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La salud de ella — tómese tiempo para usted
¿Sabe de esa mujer ajetreada que se ocupa de la salud de su familia  
y de sus seres queridos? Esa es usted y se merece el mismo cuidado.  
Comencemos por programar su chequeo y examen médico de rutina para  
la mujer gratuito. Simplemente llámenos o entre a su cuenta  
en bluecare.bcbst.com para charlar. 
Un examen de rutina para la mujer incluye un examen ginecológico  
y un examen de los senos. Es posible que necesite otras cosas, por ejemplo: 

 › Hablar sobre el control de la natalidad: hay muchas opciones 

 › Una mamografía para la detección del cáncer de mama

 › Un Papanicolaou para ver si hay cáncer y otros problemas

 › Una prueba para enfermedades de transmisión sexual comunes como la clamidia

Su proveedor de atención primaria también puede vigilar su presión arterial, colesterol 
y salud física y mental en general. Haga cita para un chequeo y su doctor le dirá  
qué es lo correcto según su edad y antecedentes familiares y de salud. 

Su doctor podría disponer algunas medidas de seguridad adicionales 
que debe seguir debido al COVID-19. Asegúrese de llamar antes  
de su consulta.

http://bluecare.bcbst.com
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Conexiones a CARE. 
¿Tiene necesidades no satisfechas en su vida?  
Estas necesidades pueden impedir que se sienta bien y viva más tiempo.

¿Qué necesita para disfrutar de una vida y salud mejores?  
¡Cuéntenos! A partir del 2 de octubre, complete la encuesta CARE en 
www.tn.gov/tenncare/members-applicants/civil-rights-compliance.html

Sus respuestas no incluirán su nombre y se combinarán con la información 
de otros miembros de la comunidad.

Al completar la encuesta, nos dará la información que necesitamos para entender 
qué necesita para tener y mantener una buena salud. Nuestro objetivo es ayudarlo 
a usted y a otras personas a:

Gracias por preocuparse por su salud y su comunidad.

Conectarse con los recursos  
comunitarios (como bancos de 
alimentos, ayuda para la vivienda)

Actuar de una manera que  
le permita tener una mejor salud 
al informarse acerca de sus  
necesidades sanitarias

Reducir el estigma (vergüenza 
o culpa) que con frecuencia sienten
las personas que necesitan ayuda

Estímulo para tomar los pasos 
necesarios para disfrutar  
de una vida mejor

 

http://www.tn.gov/tenncare/members-applicants/civil-rights-compliance.html
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OFRECER 
ATENCIÓN MÉDICA DE 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 general. 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 2020, BlueCare Tennessee continúa  
contando con 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 estrellas
BlueCare West- 3 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 los exámenes de detección 
ayudan a que esto sea posible. Por eso le recordamos sobre los chequeos  
y exámenes por teléfono, mensaje de texto, 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

 

http://bluecare.bcbst.com
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Hablemos 
sobre sus 
necesidades 

de salud 
Queremos presarles a usted y a su hijo 
la mejor atención médica posible.  
Usted puede ayudarnos tomándose  
un minuto para completar una mini  
evaluación de la salud. Es una breve 
encuesta sobre sus necesidades de 
salud y mantendremos todas sus 
respuestas privadas.

Hay varias maneras de completar  
la encuesta. Le llamaremos o puede 
encontrar la mini evaluación de salud 
en bluecare.bcbst.com en la sección 
Información para miembros. O podemos 
enviarla por correo si nos llama  
al 1-800-468-9698.

La encuesta es parte de nuestro  
programa de Salud de la Población 
–un servicio gratuito para todos los
miembros. Sus respuestas nos ayudan 
a descubrir maneras en que podemos 
ayudarle, como a bajar de peso, dejar 
de fumar, controlar el estrés o manejar 
una enfermedad crónica, y mucho más. 
Llámenos al 1-800-468-9698 o consulte 
los detalles en bluecare.bcbst.com  
en la sección Su salud.  
Gracias por su ayuda.

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

 

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

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

Pero nos puede considerar  
como su equipo de atención. 

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

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

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

• Usted elige 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:
BlueCare: 1-800-468-9698
TennCareSelect: 1-800-263-5479
Obtenga más información en   
bluecare.bcbst.com/OneOnOne

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

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

 
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
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.

http://member.southeastrans.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://tn.gov/tenncare
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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
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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. El número de 
teléfono está en la página 23. 

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 1-800-433-3982 
o en línea en https://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. 

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). 
 

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://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
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 Más recursos  
 Solicite la cobertura de TennCare 
 Use el Mercado de Seguros de Salud 
 healthcare.gov. O llame gratis al  
 1-800-318-2596

 TennCare Connect  
 Obtenga más información sobre 
 TennCare. Informe de los cambios de su 
 dirección, ingresos, tamaño de la familia  
 y si obtiene otro seguro. Llame al 
 1-800-342-3145 (TRS: 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 las 24/7 en todo el estado 
 de Tennessee: 1-855-274-7471  

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

 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 800-784-8669 

  − O visite tnquitline.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: 
 bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination 
 %20Complaint%20Form.PDF.

http://Healthiertn.com
http://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form.PDF
http://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20Discrimination%20Complaint%20Form.PDF
http://healthcare.gov
http://tn.gov/tenncare
http://tspn.org
http://tnquitline.org
http://KIDCENTRALTN.COM
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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.

20BCM879960 (8/20)

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