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TODAVÍA HAY TIEMPO

PARA PREVENIR LA GRIPE
La temporada de gripe está en pleno
apogeo. Pero no es demasiado tarde
para recibir la protección adicional de la
vacuna contra la gripe.* Vacunarse incluso

en enero o febrero lo protegerá por el resto de la
temporada de gripe.

Tome medidas preventivas todos los días para detener
la propagación de los microbios.
cLimite el contacto con otras personas cuando esté enfermo:
no vaya al trabajo ni a la escuela.
cCúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al
toser o estornudar.
cLávese bien las manos con agua y jabón.
cEvite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
* CDC recomienda el uso de la vacuna contra la gripe. El rocío
nasal contra la gripe no debe utilizarse durante el 2016-2017.

ASEGÚRESE DE
QUE SU HIJO
ACUDA A LOS
CHEQUEOS
MÉDICOS
INFANTILES DE
RUTINA

Utilice el buscador de vacunas contra la gripe, Flu
Vaccine Finder, en flu.gov para encontrar un lugar
cerca de usted donde pueda vacunarse.
Fuentes: http://kidshealth.org/parent/general/body/late_flu_shot.html;
http://www.cdc.gov/flu/protect/preventing.htm;
http://www.cdc.gov/flu/consumer/vaccinations.htm

¿Su hijo:
csolamente acude a un proveedor de atención médica cuando está enfermo o tiene
una necesidad de salud urgente?
ctiene problemas de salud especiales?
ctiene una afección de salud, como asma o diabetes?
Los chequeos médicos infantiles de rutina con su proveedor de atención primaria
(PCP) también son importantes. Ayudan a su hijo a conservar la salud:
cencontrando los problemas antes de que se agraven
casegurando que su hijo reciba las inmunizaciones (vacunas) adecuadas para
prevenir las enfermedades
Los chequeos de TennCare Kids son gratuitos para los miembros menores
de 21 años de edad.
Para aprender más acerca de las consultas de TennCare Kids o para pedir transporte
al consultorio del proveedor, llame a Servicio al Cliente al 1-800-468-9698.

PROTÉJASE DEL CÁNCER DE CUELLO DEL ÚTERO
La mayoría de los expertos en salud recomiendan que las mujeres entre las edades de 21 y 65 años se
hagan una prueba de detección de cáncer de cuello del útero cada tres años. Se recomienda para todas
las mujeres a quienes no se les haya extirpado el cuello del útero, independientemente de que hayan o
no hayan tenido relaciones sexuales. Esta prueba puede detectar los signos de cáncer de cuello del útero
temprano, cuando es más fácil de tratar.
La prueba de detección de cáncer de cuello del útero incluye:
cA veces, una prueba del virus del papiloma
cUna prueba de Papanicolaou, la cual busca
humano (en inglés usan la abreviatura HPV),
células o cambios en el cuello del útero que
que puede causar este tipo de cáncer
podrían convertirse en cáncer
Su proveedor de atención primaria (PCP), ginecólogo o clínica de salud puede hacerle la(s) prueba(s)
de detección de cáncer del cuello del útero. No se le cobrará por las consultas médicas de
atención preventiva.
Si ya le toca su examen de detección de cáncer de cuello del útero, haga una cita.
Si necesita ayuda, llame a Servicio al Cliente de BlueCare al 1-800-468-9698.
Fuentes: http://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/screening.htm
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/RecommendationStatementFinal/cervical-cancer-screening

¿Sabe usted cuáles exámenes
médicos de detección necesita?

PREGÚNTELE A SU PCP.

Recordar sus exámenes de detección puede ser fácil cuando acude a su médico de atención primaria (PCP) para su chequeo
médico anual de rutina. Su PCP le hará pruebas importantes y programará otras pruebas de detección.
Estas son algunas pruebas comunes:
Presión arterial: A partir de los 18 años de
edad
cCada dos años si su lectura es inferior a
120/80.
cCada año si su lectura es más alta. Hable
con su proveedor si es superior a 140/90.
Colesterol: A partir de los 20 años de edad
cPregúntele a su proveedor con qué
frecuencia le deben hacer la prueba.
Dependiendo de su concentración de
lípidos, es posible que tenga que hacerse
pruebas más o menos a menudo.

Diabetes: La edad varía
Salud de la mujer:
cSi tiene problemas de presión
cA partir de los 18 años de
arterial o antecedentes familiares
edad, vaya a que le hagan
de diabetes, consulte a su proveedor
una exploración de la pelvis.
acerca de esta prueba.
Si tiene relaciones sexuales o
está embarazada, hágase una
prueba de clamidia.
Cáncer colorrectal: Entre 50 y 75 años
cA partir de los 50 años de edad,
de edad
vaya que le hagan una prueba
cPregúntele a su proveedor cuándo
de densidad ósea tan a menudo
debe hacerse esta prueba de
como su proveedor lo aconseje.
detección y qué tipo de prueba
debe hacerse.

El nombre de su PCP se indica en su tarjeta de identificación de miembro. Haga una cita hoy mismo para su chequeo médico
anual de rutina.
Fuente: http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/guide/preface.html
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TennCare cubre
SM

los tratamientos
para la PKU en
los bebés

CÓMO PROTEGEMOS
SU INFORMACIÓN
MÉDICA
BlueCare Tennessee tiene políticas sobre cómo
protegemos su información médica, las cuales
se desarrollan y mantienen de conformidad con
la legislación aplicable. Nuestro personal recibe
capacitación anual sobre estas leyes y políticas
de BCBST. Estas leyes y políticas de BCBST
se aplican a toda la información referente a
su salud, bien sea almacenada o transmitida
oralmente, por escrito o en forma electrónica.
Para obtener más información acerca de las
reglas, consulte su Manual para Miembros. O
llame al Servicio al Cliente para obtener una
copia del aviso de privacidad. El número se
encuentra en la contraportada este boletín.

La fenilcetonuria (PKU) es
un trastorno en el cual el
cuerpo no puede procesar la
fenilalanina. La fenilalanina es
un aminoácido que casi todos
los alimentos contienen. A los
bebés nacidos en hospitales
de Estados Unidos se les debe
hacer la prueba de fenilcetonuria.
Esta prueba ayuda a detectar y
tratar el problema a tiempo.
El tratamiento temprano puede
evitar que los síntomas empeoren. TennCare
pagará por las pruebas y tratamientos de PKU.
El tratamiento incluye servicios médicos de profesionales con
licencia y fórmulas dietéticas especiales.
La mejor manera de tratar la PKU es una dieta de alimentos
de bajo contenido de proteínas.
Hay fórmulas especiales para los
recién nacidos. Para los niños
mayores y adultos, la dieta incluye
muchas frutas y verduras. También
incluye algunos panes de bajo
contenido de proteína, pastas
y cereales.

JUST FOR

You

EL BOLETÍN PARA
ADOLESCENTES
SE ENCUENTRA EN
BLUECARE.BCBST.COM

Fuentes:
Institutos Nacionales de Salud – www.nlm.
nih.gov/medlineplus/phenylketonuria.html
Referencia de Genética para el hogar
- www.ghr.nlm.nih.gov/condition/
phenylketonuria

AYUDA
GRATUITA PARA
LA MUJER EMBARAZADA
Las mujeres embarazadas que son miembros pueden obtener
información y apoyo importantes GRATIS antes, durante y
después del embarazo a través de las enfermeras de CaringStart
Maternity. Llame al 1-888-416-3025, de lunes a viernes, de 8:00
a.m. a 6:00 p.m., horario del Este.

®

Just for you incluye orientación para ayudar
a los adolescentes a convertirse en adultos
sanos. Quizás se haya acostumbrado a recibir
por separado este boletín para adolescentes por
correo. Ahora lo puede encontrar en nuestro sitio
web en http://bluecare.bcbst.com/Members/
Newsletters.html.
Lo animamos a hacer Me gusta en la página de
Facebook de BlueCare Tennessee para encontrar
consejos útiles para los adolescentes. Utilice
la página para las preguntas, inquietudes y/o
sugerencias que pueda tener. ¡Será un placer
saber de usted!
bluecare.bcbst.com
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Cobertura de

SERVICIOS DE ATENCIÓN A
LA DIABETES
Su cobertura de seguro médico a través de TennCare incluye
cierta atención y servicios para la diabetes. Cuando sea
necesario por razones médicas, su plan cubre:
cEquipos y suministros para diabéticos
cCapacitación sobre cómo manejar su diabetes
cEducación y asesoramiento médico
Muchos tipos de insulina y otros medicamentos para la diabetes no cuentan contra su
límite mensual de medicamentos. Para ver la lista:
cVisite: www.tn.gov/tenncare/mem-pharmacy.shtml
cHaga clic en la lista “Automatic Exemption List” (Lista automática de exenciones)
Para obtener la lista también puede llamar a Tennessee Health Connection al
1-855-259-0701.
Si tiene problemas para obtener sus suministros cubiertos por TennCare, llame a
servicio al cliente al 1-800-468-9698.

TENGA LA SEGURIDAD DE
QUE SE TOMAN DECISIONES
IMPARCIALES SOBRE LA
ATENCIÓN MÉDICA
BlueCare Tennessee trabaja duro para ganarse y conservar su
confianza. Y somos transparentes acerca de cómo tomamos
decisiones. Para las autorizaciones previas y otras decisiones
de atención médica, nos fijamos en dos factores:
c¿Es adecuado para su estado este servicio o atención?
c¿Su plan lo cubre?
Negar la atención, servicio o cobertura no es recompensado
de manera alguna. Esto incluye a los empleados, proveedores
y contratistas. BlueCare Tennessee no fomenta las decisiones
que impiden a los miembros utilizar sus beneficios.
4

REPORTE EL FRAUDE O ABUSO
Para reportar fraude o abuso a la Oficina del Inspector General (OIG), puede llamar
gratis al 800-433-3982 o visitar 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 800-433-5454.

LÍNEA DE AYUDA
PARA CRISIS DE
SALUD MENTAL –
1-855-274-7471
Si usted o alguien de su familia tiene una crisis de
salud mental, puede llamar gratis a la línea de ayuda
para crisis las 24/7 desde cualquier lugar del estado
de Tennessee. También puede visitar el sitio web de
la Red de Prevención de Suicidios de Tennessee en
tspn.org.

EL TRATAMIENTO
DE PROBLEMAS DE
CONDUCTA INFANTIL
Puede ser fácil para los padres detectar las
necesidades físicas de un niño, como cuando
tiene hambre o necesita dormir. Pero puede
ser difícil entender las necesidades de salud
mental en los niños. ¿Su hijo está enojado o
triste, nervioso o deprimido? ¿Cómo sabe lo
que es normal o si necesita buscar ayuda?
Su proveedor de atención primaria (PCP) puede
ser su mejor respuesta. Él o ella puede hablar
con usted acerca de la conducta de su hijo y
descartar problemas físicos. También le puede
recomendar un especialista en salud mental
para tratamiento.
Hoy en día, hay una serie de tratamientos
que no requieren medicamentos. A menudo
se llaman terapias conductuales o de
conversación. Los especialistas hablan con los
niños y los padres para ayudarles a entender y
manejar el comportamiento perturbador.
Para averiguar más, acuda a su PCP o llame a
Servicio al Cliente de BlueCare al
1-800-468-9698.
Fuente: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/trea

bluecare.bcbst.com
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CAMBIE EL
EQUILIBRIO CALÓRICO
Cuando consume alimentos, ingiere calorías.
Las calorías de los alimentos provienen de la grasa, los
carbohidratos (almidones y azúcares) y la proteína. El alcohol
también contiene calorías. La grasa y el alcohol tienen más
calorías por gramo.
Las calorías miden la energía que usted
utiliza o “quema”.
Con tan solo respirar, utilizamos calorías. Pero utilizamos
más calorías cuando hacemos actividad física. Por ejemplo,
caminar una milla a paso ligero (15-20 minutos) quema
alrededor de 100 calorías.
Su peso es el equilibrio entre las calorías (energía) que:
cConsume en lo que come y
cUtiliza para hacer actividad física.

Recuerde:
cPara bajar de peso, queme más energía (haciendo
más actividad física) de la que ingiere con los alimentos
que consume.
cLa pérdida de peso lenta y constante (1 o 2 libras a la
semana) es la mejor manera de perder grasa corporal.
cIncorpore cambios a su estilo de vida... y no volverá a subir
el peso.

¡RECORTAR 500 CALORÍAS AL DÍA ES TAN
SIMPLE COMO 1, 2, 3!
Beba agua a la hora del almuerzo en vez de una
lata de refresco de 12-oz. . . . . . . . . . . . 140 calorías
2 Coma una manzana mediana (81 calorías) de
postre en lugar de pastel de chocolate
(340 calorías). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 calorías
3 Salga a caminar 15-20 minutos
después de la cena.. . . . . . . . . . . . . . . . 100 calorías
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 calorías
1

¿CUÁNDO FUNCIONAN LOS ANTIBIÓTICOS?
Los antibióticos son medicamentos fuertes que combaten las bacterias.
Pero no todas las enfermedades son causadas por bacterias; algunas son causadas por virus.
Si su enfermedad es causada por un virus, los antibióticos no ayudarán a que se sienta mejor.
Este cuadro puede ayudarle a saber cuándo funcionan los antibióticos y cuando no.
¿Qué enfermedad tengo?

¿Es causada por una
¿Qué tengo que hacer para aliviarme?
bacteria o por un virus?
Faringitis estreptocócica
Bacteria
Si el resultado es positivo para el estreptococo, su proveedor
de atención médica ordenará antibióticos.
Infección de las vías urinarias
Bacteria
Si el resultado es positivo para infección de las vías urinarias
(en inglés usan la abreviatura UTI), su proveedor de atención
médica ordenará antibióticos.
Resfriados, gripe
Virus
Lo mejor contra las infecciones virales puede ser reposo,
líquidos y productos de venta libre.
Infección del oído y sinusitis,
Bacterias o virus
Su proveedor de atención médica decidirá si necesita
bronquitis
o no necesita antibióticos Tómese toda la medicina si le
recetan antibióticos.
Tengo moco de color amarillo o verde. ¿Quiere decir esto que necesito antibióticos?
No. El moco amarillo o verde no significa que tiene una infección bacteriana. Es normal que el moco se
vuelva espeso y cambie de color cuando tiene un resfriado.
Fuente: http://www.cdc.gov/getsmart/community/index.html
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CONOZCA LAS REGLAS ACERCA DE ATENCIÓN
DE ENFERMERÍA EN EL HOGAR
Los beneficios de TennCare incluyen servicios de atención médica en el hogar y de
enfermera privada. La atención debe ser necesaria por razones médicas. Para asegurar
que la atención está cubierta por su plan, el servicio debe ser:
SM

cOrdenado por un proveedor de cPrestado por una enfermera que no es un
pariente inmediato
atención médica
cMenos caro que otros servicios para el
cSeguro y eficaz
tratamiento de la afección
cNo experimental
Si usted puede conseguir la atención que necesita en un centro por menos de lo que
cuesta una enfermera privada en casa, esa es la cantidad TennCare cubrirá. Usted puede
escoger entre:
cRecibir atención en el centro o;
cRecibir atención en casa y luego pagar por lo que TennCare no cubre.

SEPA CUÁNDO Y A DÓNDE ACUDIR PARA ATENCIÓN MÉDICA
Hay diferentes tipos de atención médica:

Pronto

CLÍNICA DE ATENCIÓN
DE URGENCIA

CONSULTORIO DEL
MÉDICO DE ATENCIÓN
PRIMARIA

Lo más
rápido posible

CLÍNICA DE ATENCIÓN DE
URGENCIA*
Una clínica de atención de urgencia puede
Su proveedor de atención primaria o ayudar con problemas menos graves cuando
su proveedor de atención primaria no lo
el proveedor de atención médica de
su hijo proporciona atención médica puede atender. Esto incluye:
general, como chequeos y atención de cResfriados y gripe
problemas de salud menores.
cRaspaduras menores o esguinces
Sin embargo, cuando es la temporada cDolor de estómago
de resfriados y la gripe, puede tardar cOtros problemas que necesitan
atención rápida
días en conseguir una cita.

¡Ahora!
SALA DE EMERGENCIAS*
La sala de emergencias es
para emergencias como
cHuesos rotos
cCortadas profundas
cDolor de pecho
cSíntomas de accidente
cerebrovascular
cOtras enfermedades y lesiones
que pueden causar la muerte o
complicaciones graves

A menudo, estas clínicas están abiertas
cuando su proveedor de atención primaria no Evite ir a la sala de emergencias
lo está. Quizás tenga que esperar para que lo cuando tenga un problema menor como
un resfriado o la gripe.
atiendan, pero no tanto como en la sala
de emergencias.

EN CASO DE EMERGENCIA, NO DUDE.
LLAME AL 911 O VAYA A LA SALA DE EMERGENCIAS.

¿Necesita ayuda? Llame a NurseLine, la línea de enfermería de 24/7 al 1-800-262-2873.
Estas enfermeras pueden ayudarle a decidir qué tipo de atención necesita.
* Si acude a una sala de emergencias o a un centro de atención de urgencia, es muy importante hacer seguimiento con su PCP.
Informe a su PCP sobre todas las consultas con otros proveedores. Pida a los demás proveedores que le envíen un informe a su PCP.
Fuentes: fairhealthconsumer.org/reimbursementseries.php?id=19

bluecare.bcbst.com
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Un nuevo programa
para personas con
discapacidades
Employment and Community First CHOICES es un nuevo
programa de TennCare para las personas que padecen
discapacidades intelectuales y otras discapacidades del
desarrollo y que actualmente no están recibiendo servicios.
Está previsto para proporcionar el apoyo que usted
necesita en su propio hogar o en la comunidad.
Employment and Community First CHOICES le ayudará a
planificar y conseguir trabajo, y vivir de la manera más
independiente posible. Le ayudará a entablar relaciones
y alcanzar sus objetivos. Si vive en su casa con su familia, también ayudarán a
su familia a apoyarlo.
Le ayudaremos a obtener los servicios que necesita en Employment and
Community First CHOICES. También le ayudaremos con su atención médica
física o conductual (servicios de salud mental, alcoholismo y abuso de drogas).

Por favor llame a Servicio al Cliente de BlueCare
al 1-800-468-9698 para pedir más información.

CON TAL SOLO UNA LLAMADA
TELEFÓNICA PUEDE OBTENER
TRANSPORTE GRATUITO
Llame las 24 horas del día, los 365
días del año para pedir transporte
gratis para:
cIr a su proveedor
cObtener atención médica o de
salud conductual
cVolver a casa después de un
alta hospitalaria
cRecoger medicina en la farmacia
Los miembros de BlueCare East
deben llamar a Southeastrans gratis
al 1-866-473-7563.
Los miembros de BlueCare Middle
deben llamar a Southeastrans gratis
al 1-866-570-9445.
8 BlueCare

Los miembros de BlueCare West
deben llamar a Southeastrans gratis
al 1-866-473-7564.
Para las consultas a más de 90
millas de distancia:
cTodos los viajes de más de
90 millas de ida, deben ser
aprobados por BlueCare Tennessee
antes de pedir el transporte. Llame
a Servicio al Cliente al
1-800-468-9698.
cLlame por lo menos tres días antes
de su consulta de atención médica
para garantizar su transporte.

Miembros de CHOICES:
ayúdennos a ayudarles
Llame a su Coordinador de Atención
de BlueCare CHOICES para programar
su atención:
cAntes o cuando sea admitido en el
hospital y;
cCuando sepa que ya volverá a casa.
¿Necesita transporte?
cA casa desde el hospital
cA la farmacia
cA una consulta con su proveedor de
atención médica
¡Nosotros podemos ayudarle y es
GRATIS! Llame a Servicio al Cliente al
1-800-468-9698.

Consejos de hospital
para los miembros de
CHOICES:
Para ayudarnos a programar su atención
médica, llame a su coordinador de
atención médica de CHOICES o a
BlueCare Tennessee CHOICES
al 1-888-747-8955.
Por favor, llame antes o en el momento
de ser admitido en el hospital y cuando
sepa que regresará a casa.
Esté atento al correo, pues
le llegará una Encuesta
de CAHPS (Evaluación
del Consumidor de
Proveedores de Salud y Sistemas).
Esta encuesta le da la oportunidad de
evaluar su experiencia con su atención
médica. ¡Su opinión es muy importante
para nosotros!

la
¿Qué es

ODONTOLOGÍA IMAGINATION
PREVENTIVA? LIBRARY
La odontología preventiva puede ayudar a proteger los
dientes y las encías de su hijo contra enfermedades. Incluye
atención dental en el hogar, así como educación y cuidado
dental facilitados por personal profesional en un consultorio
o clínica dental. Los servicios preventivos prestados por un
profesional dental pueden incluir:
cAsesoramiento
cLimpieza de los dientes
nutricional que fomenta
cAplicación de fluoruro o
buenos hábitos
sellantes dentales
alimenticios
cInstrucciones sobre cómo
cepillarse los dientes y usar cOtros consejos de
salud bucodental
hilo dental correctamente
Su hijo debe comenzar a ir a chequeos dentales regulares
cuando le salga su primer diente. Mientras más pronto su hijo
vea a un dentista, más pronto podrá prevenir enfermedades
dentales y ayudar a su hijo a estar libre de caries.
Los dentistas han sabido durante mucho tiempo que la boca
sana nos ayuda a tener un cuerpo sano. Los niños con
bocas sanas:

Inscríbase en la biblioteca de Dolly Parton,

Sabemos que los niños que crecen leyendo libros tienen
mejor aprovechamiento en la escuela y en la vida. Pero no
todos los niños tienen acceso a bibliotecas y librerías.
La biblioteca de Dolly Parton, Imagination Library, ayuda a
los niños en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Para los niños inscritos en el programa:
cLes envía un nuevo libro cada mes por correo
directamente a su hogar
cEnvía libros a los niños desde el nacimiento hasta
los 5 años
cEnvía a cada niño un total de 60 libros
cHace todo esto sin costo alguno para la familia
La biblioteca de Dolly Parton, Imagination Library se
encuentra en los 95 condados de Tennessee. Más de
24 millones de libros han sido enviados a los niños de
Tennessee desde octubre de 2004.
Para obtener más información sobre este programa y
cómo inscribir a su hijo, busque los folletos de Imagination
Library en la biblioteca pública local, el departamento de
salud, el consultorio de su proveedor de atención médica
o la guardería. También puede inscribir a un niño en línea
visitando https://imaginationlibrary.com o llamando al
1-877-992-6657.

cGozan de mejor salud
en general
cTienen confianza
en su apariencia
Cuando su hijo vaya para su chequeo de seis meses, el
dentista le proporcionará cualquier servicio de prevención o
de tratamiento necesarios.
¿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.
cMastican más fácilmente
cAprenden a hablar
con claridad

bluecare.bcbst.com
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¿Cómo podemos
ayudarle?
Servicio al Cliente de
BlueCare
cAyuda con su plan de
seguro médico
cAyuda gratuita en
otro idioma
cInformación de TennCare
Kids en formatos para los
miembros que son sordos
o ciegos
cAyuda para obtener
tratamiento para problemas
de salud mental y abuso de
sustancias
cInformación acerca
de CHOICES
Llame de lunes a viernes de 8
a.m. a 6 p.m. horario estándar
del Este. Si llama después de
horas hábiles, puede dejar un
mensaje en el correo de voz.
1-800-468-9698

Otros tipos de ayuda
GRATUITA
Línea de enfermería de 24/7
Las enfermeras atienden las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, para responder
a sus preguntas de salud. También pueden
ayudarle a determinar si debe llamar a su
proveedor de atención médica, acudir a la sala
de emergencias (ER) o tratar el problema usted
mismo. Llame al 1-800-262-2873.
Para solicitar TennCare
cEn el Mercado de Seguros de Salud en
www.healthcare.gov
• En la oficina local del DHS le pueden
prestar una computadora para presentar
su solicitud
cO llame gratis al 1-800-318-2596
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)
cUnidad de Soluciones de TennCare, llamada
gratuita, 1-800-878-3192 (lun – vier,
8 a.m. – 4:30 p.m., horario del Centro)

• ¿Necesita ayuda para hablar con
nosotros o para leer lo que le enviamos?
• ¿Tiene alguna discapacidad y necesita
ayuda para su cuidado o para tomar
parte en uno de nuestros programas
o servicios?
• ¿O tiene más preguntas sobre su
atención médica?
Llame a Tennessee Health Connection
gratis al 1-855-259-0701. Podemos
conectarlo con la ayuda o servicio gratuito
que necesite. Para el sistema TTY (Para los
sordos) llame al: 1-800-848-0298
10 BlueCare

®

Su afiliación incluye nuestro
programa GRATUITO
Population Health Care Smart.
El programa le proporciona
apoyo e información de salud
importante sin costo alguno.
Los servicios de Population
Health se proporcionan
independientemente de que
usted esté bien, tenga un
problema de salud constante
o sufra un grave episodio de
salud. Llame al 1-888-416-3025
for more information. O visite
nuestro sitio web bluecare.
bcbst.com/Health-Programs/
Population-Health/index.html.
Kidcentraltn.com
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.
Observación: Este boletín
no tiene la intención de
reemplazar los consejos
de su proveedor de
atención médica.

BlueCare Tennessee y BlueCare,
concesionarios independientes de
BlueCross BlueShield Association
24/7 Nurseline (Línea de Enfermería
de 24/7) ofrece apoyo y consejos de
salud facilitados por Carewise Health,
Inc., una compañía independiente que
no ofrece servicios ni productos de la
marca BlueCross BlueShield.
DentaQuest es una empresa
independiente que sirve a los miembros
de BlueCare. El número de teléfono y la
dirección del sitio web de DentaQuest
se indican únicamente para su
conveniencia. DentaQuest no ofrece
productos ni servicios de BlueCross
BlueShield.
El transporte lo proporciona
Southeastrans, una compañía
independiente que no proporciona
productos ni servicios de la marca
BlueShield.
+Un organismo del gobierno

Multi-language Interpreter Services
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 ﺧﺰﻣﮫﺗﮕﻮزارﯾﮫﮐﺎﻧﯽ ﯾﺎر، ﺋﮫﮔﮫر ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐوردی ﻗﮫﺳﮫ دەﮐﮫﯾﺖ:ﺋﺎﮔﺎداری
Assistance
Services
(TTY:
711:اذﻛﺮ
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Proficiency
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TTY
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1- xxx-xxx-xxxx
ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺑﮫ
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ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪ
 )رﻗﻢxxx-xxx-xxxx-1  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ.اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن.ﺑﮑﮫ
ﺧﺪﻣﺎت
(ﻓﺈن1-xxx-xxx-xxxx)
،اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث1-إذاxxx-xxx-xxxx
:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
Arabic:
 )رﻗﻢxxx-xxx-xxxx-1  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ.اﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن.ﺑﮑﮫ
ﺔ ﺗﺘﻮTTY
(ة اﻟﻠﻐﻮﯾ1-xxx-xxx-xxxx)
 ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ،ﻐﺔ1ﺮ اﻟﻠxxx-xxx-xxxx
ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی إﺑﮫذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛ
:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
xxx-xxx-xxxx-1 اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗ
.(1-800-848-0298:
711 : )رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ1-855-259-0701
.(xxx-xxx-xxxx-1
。請致電 1-855-259-0701
Chinese:
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務
.(xxx-xxx-xxxx-1
:ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ
(TTY 711: 800-848-0298) 。
Vietnamese: Tiếng Việt CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí
dành cho bạn. Gọi số 1-855-259-0701 (TTY: 711: 800-848-0298).
Korean: 한국어 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수
있습니다. 1-855-259-0701 (TTY: 711: 800-848-0298)번으로 전화해 주십시오.
French:Français ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont
proposés gratuitement. Appelez le 1-855-259-0701 (ATS: 711: 800-848-0298).
Amhraic: አማርኛ ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ
ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-855-259-0701 (መስማት ለተሳናቸው: 711: 800-848-0298).
Gujarati: ગુજરાતી સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો િન:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે
ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-855-259-0701 (TTY: 711: 800-848-0298)
Laotian: ພາສາລາວ ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວົ ້ າພາສາ ລາວ, ການບໍ ລິ ການຊ່ ວຍເຫ ືຼ
ອດ້ ານພາສາ, ໂດຍບໍ ່ ເສັ ຄ່ າ, ແມ່ ນມີ ພ້ ອມໃຫ້ ທ່ ານ. ໂທຣ 1-855-259-0701 (TTY: 711: 800-848-0298).
German: Deutsch ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-855-259-0701 (TTY: 711: 800-848-0298).
Tagalog: Tagalog PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-259-0701 (TTY: 711: 800-848-0298).
Hindi: हिंदी ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।
1-855-259-0701 (TTY: 711: 800-848-0298) पर कॉल करें।
Serbo-Croatian: Srpsko-hrvatski OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke
pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-855-259-0701 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim
govorom ili sluhom: 711: 800-848-0298).

Russian: Русский ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны
бесплатные услуги перевода. Звоните 1-855-259-0701 (телетайп: 711: 800-848-0298).
Nepali: नेपाली न दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू
निःशुलPersian:
्क रूपमा उपलब्धPersian:
छ । फोन
गर्नुहोस् 1-855-259-0701
(टिटिवाइ: 711: 800-848-0298) ।
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Nosotros obedecemos las leyes 	
  de los derechos civiles federales y estatales. Nosotros no tratamos a las personas de manera
diferente debido a su raza, color de la piel, lugar de nacimiento, idioma, edad, discapacidad, religión o sexo. ¿Cree que lo han tratado injustamente
debido a su raza, color de la piel, lugar de nacimiento, idioma, edad, discapacidad, religión o sexo? Puede presentar una queja por correo postal, correo
electrónico o por teléfono. Aquí le proveemos tres lugares donde puede presentar su queja:
BlueCross BlueShield
Aten. Médica Finanzas y Administración
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU
of Tennessee
Oficina de Cumplimiento de Derechos Civiles
Oficina de Derechos Civiles
The Privacy Office
310 Great Circle Road, Floor 4W
200 Independence Ave SW, Rm 509F, HHH Bldg
1 Cameron Hill Circle
Nashville, Tennessee 37243
Washington, DC 20201
Chattanooga, Tennessee 37402-0001 Email: HCFA.Fairtreatment@tn.gov
Tel: 800-368-1019
Phone: 888-455-3824
Tel: 855-857-1673 (TRS 711)
(TDD): 800-537-7697
Puede obtener un formulario de queja en:
Puede obtener un formulario de queja en:
http://www.tn.gov/hcfa/article/civil-rights-compliance http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
O puede presentar una queja en:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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TODAVÍA HAY TIEMPO
PARA PREVENIR LA GRIPE
En esta edición:
cProtéjase del cáncer de cuello del útero –
Página 2
c¿Sabe usted cuáles exámenes médicos de
detección necesita? Pregúntele a su PCP. –
Página 2
cEl tratamiento de problemas de conducta infantil
– Página 5
cCambie el equilibrio calórico – Página 6
cUn nuevo programa para personas con
discapacidades – Página 8
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está aquí.
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La última edición de

Infórmese mejor acerca de sus beneficios y obtenga consejos de
salud y bienestar. Conéctese con nosotros hoy mismo visitando
facebook.com/bluecareTN.

¡Haga clic en Me gusta en Facebook !
®

1 Cameron Hill Circle
Chattanooga, Tennessee 37402
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