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Estimado(a) miembro:

Mirando hacia los últimos meses de 2021, queremos que se sienta 
orgulloso de todo lo que ha logrado. 

Si sus objetivos de salud no resultaron como los planeó, no pasa  
nada. Estamos aquí para ayudarle a reencaminarse. 

Aproveche este boletín como una guía a medida que se adapta 
a nuevas rutinas. Encontrará consejos para manejar el asma  
(vea la página 5), ideas para comidas para temporada de fiestas  
de fin de año (página 3), consejos para cuidar su salud mental  
(página 4) y mucho más. 

Que tenga una feliz temporada de fiestas. Y recuerde, si nos 
necesita, estamos aquí.

Deseándole la mejor salud,

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

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

Visítenos en bluecare.bcbst.com. 
Dé Me gusta en Facebook® at facebook.com/bluecaretn 

Síganos en Instagram at instagram.com/bluecaretn

Amber Cambron 
Presidenta y CEO, BlueCare Tennessee

BlueCareSM 
TennCareSelect

Cómo encontrar un nuevo equilibrio saludable

http://bluecare.bcbst.com
http://bluecare.bcbst.com
http://facebook.com/bluecaretn
http://instagram.com/bluecaretn
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¿TIENE DIABETES?

Esta época del año puede ser difícil si está siguiendo un plan de alimentación 
saludable para la diabetes. Pero esta noticia no es del todo negativa. 

Puede seguir algunos de los consejos de este boletín y elegir opciones ideales. 
Para el postre de hoy, pruebe un poco de chocolate amargo o manzanas al 

horno con canela y una pizca de su sustituto de azúcar favorito. 

Manejar un problema de salud durante la temporada de fiestas de fin de 
año puede provocar muchas emociones. En la página 4. hay consejos sobre 

cómo cuidar su salud mental en esta temporada. También podemos ayudarle a 
aprender a conservar la salud si tiene diabetes. Para obtener más información, 

visite bluecare.bcbst.com/get-care/diabetes.

Las fiestas de fin de año son una excelente oportunidad para reunirse con 
familiares y amigos y gozar juntos de una comida. Pero puede disfrutar las 
fiestas sin exagerar. Pruebe estos consejos de la Asociación Americana 
del Corazón para disfrutar sus comidas saludablemente. 

 › VERIFIQUE EL TAMAÑO DE SUS PORCIONES:  
Una porción de carne es de 3 onzas o aproximadamente del tamaño de 
una baraja de cartas.

 › NO CONSUMA GUISOS:  
Los guisos suelen tener mucha grasa y sal. Limítese  
a las verduras asadas para una opción más saludable. 

 › COMPARTA EL POSTRE:  
Comparta una rebanada de pastel con un amigo o  
familiar para deleteitarse pero sin tanta grasa y azúcar.

 › PREPARE UN PLATILLO:  
Si va a ir a una cena donde todos llevan algo, lleve un platillo saludable. 

 › PRUEBA SUBSTITUTOS SALUDABLES:  
En lugar de pasta o pan blanco, pruebe integral y escoja aceite de oliva 
en lugar de mantequilla para los platillos salados. Agregue especias como 
romero y ajo para dar más sabor sin sal. Y pruebe la receta de puré de papa 
con aceite de oliva que se encuentra en la página siguiente. 

CÓMO COMER  
SALUDABLEMENTE  

EN ESTA TEMPORADA  
de fiestas decembrinasde fiestas decembrinas

http://bluecare.bcbst.com/get-care/diabetes
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PURÉ DE 
PAPAS
Asociación Americana del Corazón

Pruebe este puré de papas hecho con  
aceite de oliva en lugar de mantequilla  
para una versión más saludable de este 
acompañamiento clásico.

INGREDIENTES

 › 1 ½ libras de pequeñas papas Yukon  
Gold potatoes, cortadas a la mitad  
o en trozos de 2 pulgadas

 › 6 dientes de ajo medianos
 › ¼ taza de aceite de oliva
 › ½ cucharadita de pimienta negra
 › ¼ cucharadita de sal
 › 1 taza de rabos de cebollitas picados

MODO DE PREPARAR

 › Ponga las papas, el ajo y la sal en una cacerola grande. Vierta 
suficiente agua para cubrir las papas. Ponga a fuego alto hasta 
que suelte el hervor. Hierva durante 15 a 20 minutos, o hasta 
que las papas estén tiernas. Transfiera las papas y el ajo a una 
coladera. Escurra bien. Vuelva a transferir todo a la olla. 

 › Con los dientes de un tenedor, machaque las papas y el ajo, 
asegurándote de triturar cada pieza de papa y cada diente 
de ajo.

 › Agregue los rabos de cebolla, el aceite y la pimienta, 
revolviendo hasta que estén bien combinados. 

ACEITE DE OLIVA

PURÉ DE 
PAPAS
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¿PUEDE AYUDAR LA TERAPIA?
Si se siente deprimido, nervioso o tiene otros síntomas que se interponen 

en su vida cotidiana, sus beneficios cubren el tratamiento de salud mental.  
Si necesita ayuda para hacer una cita, llámenos a Servicio al Cliente. 

SI ES NECESARIO, DIGA QUE NO –  
Cuando no tenga el tiempo, la energía 
o el dinero para hacer algo, está 
bien decir cortésmente “no”. Si un 
“no” directo parece demasiado, 
intente sugerir algo que funcione 
para todos o pida posponerlo 
hasta después de la temporada.

VACÚNESE CONTRA LA GRIPE –  
La temporada de gripe comienza en 
octubre, por lo que es importante 
protegerse en cuanto pueda. La 
vacuna contra la gripe es una de las 
mejores maneras de evitar enfermarse 
de la gripe. La mayoría de los adultos 
deberían vacunarse cada año. 

DUERMA LO SUFICIENTE –  
Los CDC dicen que los adultos 
necesitan entre 7 y 9 horas de 
sueño por noche. Si le cuesta 
trabajo conciliar el sueño, intente 
acostarse siempre a una hora fija. 
Deje de usar su teléfono por menos 
una hora antes de acostarse. En su 
lugar, elija una actividad relajante, 
como leer o estirarse ligeramente.

MANTÉNGASE ACTIVO –  
Un poco de ejercicio ligero puede 
reducir el estrés para asegurarse 
de estar listo para cualquier tipo 
de diversión en esta temporada de 
fiestas. Tómese tiempo para moverse 
durante el día. Incluso una vuelta a la 
manzana con su familia o una sesión 
de estiramiento de 10 minutos pueden 
marcar una gran diferencia.
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EL DON DEL CUIDADO PERSONAL
Es importante demostrarles a sus amigos y familiares que los quiere. 
Pero a medida que se acumulan las reuniones y los quehaceres para 
las fiestas de fin de año, no se olvide de cuidarse y también cuidar a su 
familia. Siga estos consejos para dar prioridad a la salud física y mental 
de su familia en esta temporada tan ajetreada. 
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EL ASMA
 temporada de las   temporada de las  
 fiestas de fin de año fiestas de fin de año
Si su hijo tiene asma, es importante mantenerlo al día con sus medicamentos 
y plan de atención. Aquí hay algunos consejos para ayudarle a conservar la 
salud durante la ajetreada temporada de fiestas.

APÉGUESE A UNA RUTINA
Para asegurarse de que su hijo siga recibiendo su medicamento para 
el asma cuando termine la escuela, ponga una alarma para que suene 
todos los días a la hora habitual.

RECIBA AYUDA DE SUS SERES QUERIDOS
Asegúrese de que los familiares y amigos con quienes pasan las 
fiestas conozcan el plan para el asma de su hijo. Deles una lista de las 
medicinas y dosis para que todos sepan qué hacer si surge un problema.

AYUDE A SU HIJO A PREPARARSE
Dependiendo de la edad de su hijo, hable con él o ella sobre los signos 
de un ataque y cómo usar la medicina de rescate.

HAGA CITA PARA UN CHEQUEO DEL ASMA
Si su hijo no ha ido a su doctor este año, haga cita para una consulta 
para actualizar su plan de acción para el asma. O tómese unos minutos 
para hacer una cita para principios de 2022.

¿EL ASMA SE ENCUENTRA EN EL ADN?

Los expertos a veces descubren diferencias entre razas y grupos étnicos 
para ciertas afecciones de salud. Por ejemplo, el asma es a menudo una 
enfermedad más grave para los afroamericanos que para los caucásicos. 
Parte de esto puede deberse a la genética, que es algo en el interior de las 
células del cuerpo. Otras razones pueden ser ambientales. 

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

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

PERMÍTANOS DARLE UNA MANO 
Con gusto le ayudamos a hacer una cita o pedir más información 
sobre cómo controlar el asma de su hijo. Simplemente llámenos  

o visítenos en línea en bluecare.bcbst.com.

Y LA 

 

http://bluecare.bcbst.com
http://minorityhealth.hhs.gov
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Si fuma o usa tabaco, dejarlo puede mejorar su salud de inmediato. Veinte 
minutos después de su último cigarrillo, su frecuencia cardíaca desciende 
a un nivel normal. Y en 24 horas, su riesgo de un ataque cardíaco es menor. 
Durante el primer año, sus pulmones funcionarán menor y toserá menos. 

Tener un plan para dejar de fumar puede ayudarle a tener éxito. Para 
comenzar, hable con su doctor. Él o ella puede ayudarle a encontrar la 
mejor manera de dejarlo. Podría recomendarle cosas como:

 › Pedirle a su familia y amigos que lo apoyen
 › Un plan para superar las ganas de fumar
 › Productos de reemplazo de nicotina, como parches o chicle

Si está tratando de dejar el tabaco, podemos ayudarle. Recibirá apoyo y 
aliento personal de nuestro equipo de atención. Además, cubriremos la 
mayoría de los medicamentos para ayudarle a dejar de fumar si tiene una 
receta de su doctor. 

DEJE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
Los cigarrillos electrónicos o vaporizadores son cigarrillos que  

funcionan con baterías. Al igual que los cigarrillos reales, también 
contienen nicotina y otras sustancias químicas peligrosas.  

La nicotina puede causar adicción, lo que significa que es difícil  
dejar de consumirla. Los vaporizadores no están aprobados por  

la FDA como una manera de dejar de fumar. Si usa cigarrillos 
electrónicos, dejar de fumar es la mejor opción para su salud.

POR SU

SALUD DÉJELO
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Como mamá o mujer embarazada, podría pasar la temporada de fiestas 
decembrinas cuidando a otras personas. Pero también es importante que 
usted misma se cuide. Si no ha ido a su chequeo médico de rutina este año, 
asegúrese de hacer cita para uno antes del 31 de diciembre.

SU CHEQUEO PODRÍA INCLUIR:

 › Conversar con su doctor sobre todos sus antecedentes médicos

 › Un reconocimiento físico

 › Establecer metas de salud para el próximo año

También le puede preguntar al doctor acerca de cualquier pregunta o 
inquietud que tenga. Puede ser útil llevar un cuaderno o pedirle a un ser 
querido que la acompañe para tomar notas.

CONSULTAS PRENATALES

Si está embarazada, es muy importante estar al tanto de sus consultas 
prenatales para evaluar su salud y la de su bebé. Aunque se sienta 
bien, son importantes para asegurarse de que su bebé esté creciendo 
debidamente. Quizás también su doctor le administre vacunas, como la de 
la gripe o un refuerzo contra el tétanos para que usted y su bebé no corran 
riesgo. Podemos ayudarla a programar su chequeo médico de rutina o sus 
consultas prenatales. Simplemente llámenos por teléfono.

CHEQUEOS
DE LA MUJER
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Sus dientes son una parte importante de su salud en general. Los chequeos 
periódicos con su dentista pueden ayudarle a mantener sanos sus dientes y 
su sonrisa. 

Durante esos chequeos, su dentista le limpiará los dientes. También es 
una buena oportunidad de informar a su dentista sobre cualquier problema 
que tenga. El dolor en la boca o la mandíbula y la dificultad para masticar 
pueden ser signos de problemas dentales. Estos chequeos pueden encontrar 
problemas temprano, cuando son más fáciles de tratar. 

Entre chequeos, también es importante cuidar sus dientes en casa. Cepíllese 
los dientes dos veces al día con pasta dental que tenga fluoruro. Y limpie entre 
los dientes con hilo dental una vez al día. Beber agua en lugar de bebidas 
azucaradas como los refrescos también puede mantener sanos sus dientes. 

Sus beneficios cubren las consultas con el dentista hasta los 19 años. Si no 
ha ido a un chequeo dental este año, llámenos. Nosotros podemos ayudarle 
a hacer una cita.

DE LOS DIENTES
EL CUIDADO 
DE LOS DIENTES

EL RINCÓN DEL ADOLESCENTE

EL CUIDADO
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Miembros de CHOICES
ENCONTRE UN POCO DE ÁNIMO CON TN HOPE LINE

La temporada de fiestas de fin de año puede ser una época de alegría 
y reuniones familiares. Pero para algunas personas, esta temporada 

empeora la soledad. Casi la mitad de los estadounidenses 
dijeron que a veces se sienten solos. Pero usted no tiene que 

enfrentar la vida solo. TN Hope Line está aquí para ayudar.

TN Hope Line es una línea telefónica solo para adultos mayores que se 
sienten solos. Hablará con un voluntario capacitado que lo escuchará 

y lo alentará. Y si necesita ayuda con alimentos u otros suministros 
básicos, el voluntario puede comunicarlo con alguien para que lo ayude.

Simplemente llame al 1-844-600-8262 para hablar con alguien hoy 
mismo. Puede llamar de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. horario 
del Centro. Y recuerde, si sus emociones se interponen en su vida 

cotidiana, podemos ayudarle. Llámenos para pedir más información. 

Como miembro de  
Employment & Community First CHOICES

¿ESTÁ LISTO PARA TENER UN TRABAJO?

Como miembro de Employment and Community First CHOICES, usted 
puede recibir ayuda para encontrar trabajo, además de muchos 
otros servicios. Un trabajo puede ayudarle a aprender nuevas 

habilidades, a conocer nuevas personas y a ser más independiente. 
Y puede ganar dinero. Tal vez sea hora de pensar en trabajar.

Para descubrir qué tipo de trabajo le gustaría, llame a su 
coordinador de apoyo. Le ayudarán a decidir qué tipo de trabajo 

podría ser adecuado para sus intereses y habilidades.

Puede reunirse con un orientador cuando comience a trabajar. Él o ella estará 
a su lado mientras aprende su nuevo horario y tareas. Y allí estará hasta que 
usted esté listo para estar solo. Si no tiene el número de su coordinador de 

apoyo, simplemente llámenos al 1-800-468-9698 para recibir ayuda.

9
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NO PERMITA QUE SU  
BEBÉ CORRA PELIGRO
Los opioides son medicinas potentes que se utilizan para tratar el dolor y 
pueden resultar útiles en determinadas situaciones. Pero también pueden 
ser peligrosos. Cuanto más tiempo tome opioides, más probable es que le 
causen problemas. Y si está embarazada, estos problemas pueden empeorar. 

No se pueden tomar opioides durante el embarazo sin correr riesgo. 
Pueden hacerle daño a usted y a su bebé y causar cosas como:

 › Aborto espontáneo o muerte fetal

 › Nacimiento prematuro

 › Que su bebé nazca dependiente de la droga

 › Problemas con el crecimiento de su bebé

Si está embarazada y está tomando opioides, pídale ayuda a su doctor. No 
deje de tomar los opioides sin consultar primero a su doctor. Él o ella podría 
recomendar tratamiento asistido por medicamentos o MAT. Cuando su doctor 
le diga que puede tomarlos, ciertos medicamentos pueden aliviar el dolor y 
ser menos peligrosos para su bebé. Su doctor también puede recomendarle 
que hable con un consejero especializado en adicciones para recibir ayuda.

Si está tomando opioides y no usa anticonceptivos, hable con su doctor 
sobre sus opciones. Cubrimos varias opciones seguras y eficaces que 
pueden ayudarla a no quedar embarazada hasta que esté lista. 

Llámenos o visite bluecare.bcbst.com para recibir ayuda para encontrar 
tratamiento.

10

http://bluecare.bcbst.com
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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: 

 › Servicios de 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

ATENCIÓN  
MÉDICA 
A LA VUELTA DE LA ESQUINA

SANITAS MEMPHIS

 › Crosstown

 › Germantown

 › Wolfchase

 › Whitehaven

SANITAS NASHVILLE

 › Murfreesboro

 › Antioch

 › East Nashville

 › Cool Springs

11

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

DentaQuest
 
HOGAR DENTAL 
¿Qué es? ¿Mi hijo debería tener uno?
Las caries pueden dañar la salud y el bienestar de niños de 
cualquier edad. Un dentista puede detener las caries y prestar 
la mejor atención dental durante toda la vida de su hijo.

Entonces, ¿qué es un hogar dental? Un hogar dental es un dentista 
al que su hijo acude con regularidad cada seis meses. Este dentista 
cuidará a su hijo prestándole los servicios dentales que necesite y 
estando siempre dispuesto a atender su hijo. 

¿Debería mi hijo tener un hogar dental? Sí, su hijo necesita un 
hogar dental. Si su hijo no recibe atención periódica de un dentista, 
las caries pueden interferir en su desarrollo. Muchos estudios 
relacionan las caries infantiles con el bajo peso corporal. Algunos 
estudios también sugieren que no cepillarse los dientes o usar hilo 
dental correctamente puede aumentar el riesgo de adquirir una 
enfermedad cardíaca o sufrir un derrame cerebral cuando uno es 
adulto.

Por lo tanto, ¡no se demore! Encuentre un dentista en su comunidad 
hoy y establezca un hogar dental para su hijo. 

Recuerde, un hogar dental le da a su hijo:

 › Atención dental completa
 › Un plan de seguro dental diseñado para su hijo
 › Orientación sobre crecimiento, desarrollo y dieta
 › Y cómo cuidar correctamente los dientes de su hijo 

¿Necesita ayuda para encontrar un dentista o para hacer una cita?

 › Llámenos al 1-855-418-1622 or TTY/TDD 1-800-466-7566 

 › O visite nuestro sitio web en dentaquest.com

Fuentes: https://www.aapd.org/research/oral-health-policies--recommendations/Dental-Home/ 
https://www.ruralhealthinfo.org/toolkits/oral-health/2/dental-home-model 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894088/

12

http://dentaquest.com
https://www.aapd.org/research/oral-health-policies--recommendations/Dental-Home/
https://www.ruralhealthinfo.org/toolkits/oral-health/2/dental-home-model
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894088/
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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 8 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 infor-
mación 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:

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

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

R = Reducir las diferencias

E = Estímulo de uno a otros para tomar los pasos necesarios  
      para disfrutar de una vida mejor

 
Gracias por preocuparse por su salud y su comunidad.

13
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HABLEMOS 
SOBRE SUS 
NECESIDADES  
DE SALUD 

Queremos darles a usted ya 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 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


15

PRESTAMOS 
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 obtenga atención y servicios de alta calidad 
 › Usted reciba la atención adecuada 
 › Sea fácil para usted obtener atención médica

¿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. Pruebas y 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) al pie de cada página. O puede llamarnos al 
1-800-468-9698.

http://bluecare.bcbst.com
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BENEFICIO
DE BANDA ANCHA  
DE EMERGENCIA
La Comisión Federal de Comunicaciones quiere ayudarle a tener Internet en 
su casa. El beneficio de banda ancha de emergencia le ofrece un descuento 
de hasta $50 al mes en Internet para su casa si califica. El descuento es de 
hasta $75 por mes para hogares en tierras tribales elegibles.

También puede recibir hasta $100 para comprar una computadora portátil, 
computadora de escritorio o tableta de ciertos proveedores. Para recibir 
este descuento, deberá pagar más de $10 pero menos de $50 por el precio 
del dispositivo. Puede recibir un descuento mensual de servicio y un 
descuento de dispositivo.

Las personas que tienen Medicaid son elegibles para estos descuentos. 
También podría calificar de otras maneras. Vaya a fcc.gov/broadbandbenefit 
para más información. 

PUEDE SOLICITARLO DE TRES MANERAS:

 › Llame a la compañía que le proporciona el servicio de Internet para 
preguntar cómo presentar una solicitud 

 › Vaya a GetEmergencyBroadband.org para presentar la solicitud en línea 

 › Llame al 1-833-511-0311 para pedir un formulario de solicitud y devuélvalo 
por correo a: 
Emergency Broadband Support Center 
P.O. Box 7081 
London, KY 40742

 

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

CHEQUEOS MÉDICOS DE RUTINA  
Como parte de TennCare Kids, los 
niños desde el nacimiento hasta los 20 
años reciben chequeos gratuitos. Estas 
consultas aseguran que su hijo cumpla 
importantes marcadores y reciba las 
vacunas necesarias. 

También tienen cobertura para toda la 
atención médica necesaria para tratar 
los problemas que se descubran en el 
chequeo. Eso incluye atención médica, 
dental, del habla, del oído, de la vista  
y de salud conductual.

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

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

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

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

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

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

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

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

LÍNEA DE ENFERMERÍA  
DE 24/7, NURSELINE*

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

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

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

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


18

BENEFICIOS GRATUITOS  
PARA NUESTROS MIEMBROS

Para las miembros embarazadas, la ayuda individual incluye:

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

 › Servicios para ayudar a vivir libre del tabaco y las drogas,  
ayuda con salud mental, vivienda, comida y más 

 › Apoyo de un miembro del personal especialmente capacitado  
que incluye obstetricia (enfermeras para el embarazo) 

AYUDA INDIVIDUAL CON SU SALUD

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

Pero nos puede considerar como su equipo de atención.

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

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

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

 › Se incluye apoyo para la salud mental.

 › Usted eliges 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

18

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

TRANSPORTE GRATUITO AL DOCTOR O A LA FARMACIA

¿Necesita transporte a sus consultas médicas o para ir  
por su medicina? Llame a Southeastrans** para obtener  
transporte gratuito que no sea de emergencia. Deberá  
pedirlo por lo menos con tres días de anticipación.

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

Este programa también puede pagar la gasolina si usted u otra persona 
maneja a una consulta de atención médica. O es posible que pueda 
obtener un pase de autobús. Reservar el transporte en línea es fácil 
en member.southeastrans.com. 

O llame al número de su plan:

 › BlueCare: 1-855-735-4660 

 › TennCareSelect : 1-866-473-7565

**Southeastrans es una empresa independiente que presta servicios a 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 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 
"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.

ACEPTE MENSAJES DE TEXTO

Llame al 1-888-710-1519 para recibir las últimas novedades sobre su atención 
médica. Pueden aplicar tarifas de mensajes y de datos. No está obligado a 
comprar bienes ni servicios de BlueCross BlueShield of Tennessee. Textee 
AYUDA para ayuda o ALTO para cancelar. 

CHAT EN LÍNEA

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

BOLETÍN EN OTROS IDIOMAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

Se imprime y publica una versión en inglés de este boletín en 
bluecare.bcbst.com.

Ofrecemos servicios gratuitos de traducción e interpretación para otros 
idiomas. También podemos ofrecerle ayuda si tiene pérdida de audición 
o visión. Estos servicios son gratuitos para los miembros.

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

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

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

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


21

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 haya llegado el momento de ayudar 
a su hijo adolescente a encontrar un nuevo proveedor de atención 
primaria (PCP). Para muchos adultos jóvenes, elegir un PCP es el 
primer paso para tomar sus propias decisiones de salud. Si necesita 
ayuda para encontrar un PCP, llámenos a Servicio al Cliente.

¿VA A PERDER SU COBERTURA?

Si le dijeron que sus beneficios de TennCare van a terminar —por 
ejemplo, si está a punto de cumplir 21 años— podemos ayudarle a 
seguir recibiendo atención médica. 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 MÉDICA 

¿Sabía que los beneficios de su 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.

AVISO ACTUALIZADO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

Hemos publicado un aviso actualizado de las prácticas de 
privacidad de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros 
Médicos (HIPAA, por sus siglas en inglés), que está disponible en 
bluecare.bcbst.com/privacy. El documento actualizado incluye 
descripciones más claras sobre cómo usamos y compartimos su 
información de salud y cómo las diferentes leyes pueden afectar 
a la forma en que utilizamos su información. Estas actualizaciones 
no cambian los derechos que usted tiene o las responsabilidades 
que nosotros tenemos para proteger su información médica. Para 
obtener más información, póngase en contacto con nuestra Oficina 
de Privacidad en Privacy_Office@bcbst.com.

http://bluecare.bcbst.com/privacy
mailto:Privacy_Office@bcbst.com
http://tenncareconnect.tn.gov
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Para la máxima economía, acuda a proveedores de la red

Si no acude a los proveedores de su red, usted será responsable de los 
cargos 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 pueden 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.

Estas son maneras de ayudar a mantener informado al PCP de su hijo:

 › Dígale a cualquier otro proveedor quién es el PCP de su hijo. 

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

 › Informe al PCP de su hijo sobre todas las consultas con otros proveedores.

AVISO PARA LOS MIEMBROS

22

http://bluecare.bcbst.com


23

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.

DENUNCIE EL FRAUDE O EL 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 fraude por un proveedor o abuso de un paciente a la 
Unidad de Control de Fraude Médico de la Oficina de Investigaciones 
de Tennessee (MFCU), llame gratis 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 TennCare, sin cargo, 1-800-878-3192  
3192 (lunes a viernes, 8 a.m. a 4:30 p.m., horario del Centro).

USTED PUEDE PEDIR UNA SEGUNDA OPINIÓN

significa pedir otro punto de vista, o sea, 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 para usted. 

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

http://bluecare.bcbst.com
http://www.tn.gov/finance/fa-oig/fa-oig-report-fraud.html
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NO PERMITIMOS DIFERENTES TRATOS EN TENNCARE

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

El formulario de queja por discriminación se encuentra en línea en:  
www.tn.gov/tenncare/members-applicants/civil-rights-compliance.html

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://www.tn.gov/humanrights/file-a-discrimination-complaint.html.

SUS DERECHOS

https://www.tn.gov/humanrights/file-a-discrimination-complaint.html
http://www.tn.gov/tenncare/members-applicants/civil-rights-compliance.html
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MÁS RECURSOS 

AYUDA PARA DEJAR EL TABACO

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

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

 › Cubrimos la mayoría de los 
medicamentos para dejar de 
fumar si su doctor le expide una 
receta.

Llame Servicio al Cliente para 
comenzar. 

O llame a la línea de Tennessee 
para dejar el tabaco para 
asesoramiento en inglés o español.

 › Para comenzar, hable con 
consejeros capacitados.

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

Línea de Tennessee para dejar 
el tabaco

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

TEXT4BABY® 

Este servicio gratuito le enviará 
mensajes de texto todas las 
semanas sobre cómo tener un 
embarazo saludable y un bebé 
saludable.

Simplemente envíe la palabra 
“BABY” (o “BEBE” para español) al 
511411 para comenzar. O inscríbase 
en línea en text4baby.org.

SOLICITE LA COBERTURA 
DE TENNCARE

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

TENNCARE CONNECT

Reciba más información sobre 
TennCare y CoverKids. Informe de los 
cambios de su dirección, ingresos, 
tamaño de la familia y si obtiene otro 
seguro. 

Llame al 1-800-342-3145  
(TRS o TDD: 1-877-779-3103)  
o tenncareconnect.tn.gov

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

healthiertn.com 

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

AYUDA PARA CRISIS PSIQUIÁTRICA 

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

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

AYUDA PARA EL USO INDEBIDO DE 
SUSTANCIAS

 › TN Together tn.gov/opioids 

 › Línea directa de Tennessee  
1-800-889-9789

http://healthiertn.com
http://tnquitline.org
http://text4baby.org
http://healthcare.gov
http://tenncareconnect.tn.gov
http://tspn.org
http://tn.gov/opioids


SERVICIO AL CLIENTE

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
 › TRS: Marque el 711, y pida el 888-418-0008
 › Lunes – Viernes | 8 a.m. to 6 p.m. ET
 › bluecare.bcbst.com

21BCM1116065 (7/21)

TennCare proporciona el material para este boletín para su distribución a los miembros 
de BlueCare y TennCareSelect. 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. Nosotros cumplimos con las leyes federales y 
estatales de derechos civiles.  Nosotros no tratamos a las personas de forma diferente 
por su raza, color, lugar de nacimiento, idioma, edad, discapacidad, religión o sexo. 
¿Cree que no le hemos ayudado o que le hemos tratado de forma diferente? Entonces 
llame gratis a BlueCare Tennessee 1-800-468-9698, TennCareSelect 1-800-263-5479 
o TennCare 1-855-857-1673 (TRS 711) gratis.

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

Spanish: Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al BlueCare 1-800-468-9698. Llame al 
TennCareSelect 1-800-263-5479 (TRS: 711: 1-888-418-0008).
Kurdish: یدروک

ئەگەر بە كوردی سۆرانی قسە دەكەن، خزمەتگوزارییەكانی وەرگێڕان بەخۆڕایی دەخرێتە 
بەردەستتان. پەیوەندی بكەن بە ژمارە 

¿Necesita ayuda con su atención 
médica, para hablar con nosotros  
o para leer lo que le enviamos?

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

(TRS: 711: 1-888-418-0008) 1-800-263-5479 TennCareSelect 1-800-468-9698 BlueCare

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE? 

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