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Estamos aquí, trabajando
para simplificar su vida
Estimado(a) Miembro:
Sabemos que está ocupado. Hace malabares con los quehaceres del
hogar y la familia, el trabajo, la escuela y mucho más. Creemos que
mantenerse al día con su plan de seguro médico debería ser fácil. Así
que hemos hecho algunos cambios.
Primero, ahora ofrecemos mensajes de texto. Podemos notificarle
rápidamente sobre cambios en su cuenta, novedades sobre los
beneficios, ofertas especiales y recordatorios de salud. Es muy fácil
comenzar: textee BlueCareTN al 73529 o llame al 1-888-710-1519.
A continuación, seguramente se dará cuenta del nuevo aspecto de
nuestro boletín. Esperamos que sea más fácil encontrar los artículos y
la información que más desea leer.
Finalmente, mediante el sitio web, bluecare.bcbst.com, actualizado
también es más sencillo encontrar exactamente lo que está buscando.
Si aún no lo ha hecho, échele un vistazo.
Seguiremos buscando nuevas maneras de que su plan de seguro
médico sea fácil de usar. Agradecemos sus comentarios. Simplemente
llámenos a Atención al Cliente al número que aparece al reverso de su
tarjeta de identificación de miembro.
Lo mejor de la salud en 2018,

¡Únase a nosotros
en línea!

Amber Cambron
Presidenta and CEO,
BlueCare Tennessee
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Infórmese mejor acerca de sus
beneficios y obtenga consejos
de salud y bienestar.
Visítenos en
bluecare.bcbst.com.
Haga clic en Me gusta en
Facebook® en
facebook.com/bluecaretn.
Síganos en Instagram en
instagram.com/bluecaretn.

Contenido
¿Necesita transporte a sus
citas de TennCare?
La historia de un miembro
“No pensé que fumar podía
dañar a mi bebé”
Pruebas de PKU para recién nacidos
El buen estado físico familiar
en 2018
No es demasiado tarde para
vacunarse contra la influenza
Cocina saludable: receta de
Quesadilla con frijoles negros
¿Tiene tristeza invernal?
La salud mental de su hijo
Los miembros preguntan sobre
el cuidado de la diabetes
La salud comienza en el hogar
Consejos para mantenerse al día con
las renovaciones de medicamentos
Un mensaje de DentaQuest
Beneficios gratuitos para
nuestros miembros
Sus derechos
Más recursos
¿Cómo podemos ayudarle?

2
4
5
6
7
7
8
9
10
12
12
13
14
16
16
17

Cuídese es una
publicación trimestral de
BlueCare Tennessee, un
licenciatario independiente
de BlueCross BlueShield
Association.
Esta información no tiene
la intención de reemplazar
los consejos de su
proveedor de atención
médica.
Cuídese se publica en
bluecare.bcbst.com/
MemberInfo en inglés
y español.

1

¿Necesita transporte a
sus citas de TennCare?

Sus opciones de
transporte gratis

Resérvelo en línea en
member.southeastrans.com
El conveniente servicio de reservación en línea de Southeastrans facilita el transporte
a sus consultas con proveedores de atención médica cuando no es una emergencia.
Este transporte es parte de sus beneficios de TennCare, por lo que es gratuito. Su
transporte está garantizado si reserva 72 horas antes de su cita, pero se recomienda
una semana de anticipación.

Lo que necesitará para hacer la reservación en línea:
• Fecha y hora de la cita
• Número de identificación del miembro (está en su tarjeta de identificación)
• Nombre y dirección del proveedor (debe estar a menos de 90 millas
de distancia)
• Nombre y dirección de la farmacia (si es necesario)
• Si alguien lo acompañará, el nombre de la persona
• Cualquier necesidad especial, como un asiento elevado para niños o acceso
para silla de ruedas
Usar member.southeastrans.com es fácil. Cada vez que inicie sesión verá una
lista de sus transportes programados. Cancele en la página web si cambian sus
planes. Si necesita ayuda, simplemente complete el formulario de soporte al cliente
en línea y Southeastrans se comunicará oportunamente con usted. Incluso puede
hacer comentarios y se lo agradecerán.
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A veces es posible conseguir transporte
médico que no sea de emergencia a más de
90 millas de distancia. Necesitará nuestra
autorización. Llame al número telefónico de
Servicio al Cliente indicado al reverso de su
tarjeta de identificación de miembro.
PASS

Hay pases de autobús en algunas ciudades
con sistemas de autobuses. Llame a
Southeastrans para obtener ayuda.
El transporte urgente consiste en
transporte que debe realizarse el día de la
solicitud. Por ejemplo, si lo dan de alta del
hospital. El transporte urgente no es para
emergencias. Llame al número telefónico
de Servicio al Cliente de Southeastrans
indicado al reverso de su tarjeta de
identificación de miembro.
El transporte a través de Employment and
Community First CHOICES podría ser parte
de su plan de apoyo. Si participa en este
programa, llame a su coordinador de apoyo
para obtener transporte. ¿No está seguro
del número de su coordinador? Llame a
Servicio al Cliente.
El reembolso de combustible podría ser una
opción para usted. Tendrá que configurarlo
72 horas antes de su viaje y el costo del
combustible se le pagará después del
viaje. Visite el sitio en línea o llame a
Southeastrans.

Southeastrans

member.southeastrans.com
or
BlueCare East
1-866-473-7563
BlueCare Middle
1-866-570-9445
BlueCare West
1-866-473-7564
TennCareSelect en todo
el estado 1-866-473-7565
Siempre llame al 911
en una emergencia.
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“Oí que no era bueno
fumar cuando estás
embarazada”, dice
Laquita, que tiene una
hija de 18 meses. “Pero
mi madre fumaba y yo
estaba saludable. Así que
pensé que mi bebé y yo
también estaríamos bien.”
La crisis de una
amiga fue el punto
de inflexión.
Su mejor amiga, también
fumadora, dio a luz un
hijo varias semanas antes
de tiempo.
“Lo vi en la unidad de
cuidados intensivos del
hospital. Era pequeñito,
necesitaba ayuda para
respirar y tenía un defecto
cardíaco. Nadie culpó a

¿Está
embarazada y
quiere dejar de
fumar? Podemos
proporcionar
asesoramiento
individual a
través de nuestro
programa
CaringStart. Más
detalles en la
página 14
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mi amiga, pero ella se
preguntaba cuánto de
eso era porque ella fumó.”
Eso fue lo que hizo a
Laquita ver la realidad.
“Ese día dejé de fumar.
Así nomás.”
No fue fácil. “Mi médico
dijo que podría usar
un parche de nicotina
para dejar de fumar si
problemas, pero no
me arriesgué.”
Dejar de fumar
al principio del
embarazo es lo
mejor.
Natalie Owens,
enfermera del programa
CaringStart® de BlueCare
Tennessee, dice que la

decisión de Laquita de
dejar el hábito cuando
lo dejó fue una sabia
decisión. “Los estudios
demuestran que una
madre que deja de fumar
en los primeros tres
meses tiene las mismas
posibilidades de tener un
bebé sano, a término y de
tamaño normal que una
madre que no fuma.”
La niña de Laquita es
saludable y feliz. El hijo de
su amiga fue sometido a
una cirugía de corazón y
ya está muy bien.
“Ahora ya nadie fuma
en ninguna de nuestras
casas”, dice Laquita.
“Nuestros bebés son
lo primero.”

Pruebas de PKU para los
recién nacidos
Por Natalie Owens, RN CCM, Experta del Equipo de CaringStart
Después de que nazca su bebé, el hospital se asegurará de que esté sano y listo para
irse a casa. Eso incluye hacerle un minucioso examen y varias pruebas importantes.
Una es para fenilcetonuria (PKU). La PKU afecta cómo el cuerpo asimila la proteína.
Es una afección poco común, pero requiere una dieta baja en proteínas a largo plazo.
Sus beneficios de TennCare cubren la prueba de PKU y los servicios médicos de
profesionales con licencia. Eso incluye fórmulas especiales.
Se requieren muchas pruebas en los recién nacidos porque el tratamiento temprano
de los problemas de salud puede marcar una gran diferencia en la vida de un niño.
Sugerimos que hable con su proveedor de atención médica sobre qué pruebas debe
esperar. Encontrará más información útil en babysfirsttest.org.
Fuentes: babysfirsttest.org; tn.gov/health/section/newborn-screening
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El Físico de su Familia

EL BUEN
ESTADO FÍSICO
FAMILIAR:

ESTE ES EL AÑO
PARA RESTABLECER LA SALUD
Cada año, las personas se proponen objetivos de Año Nuevo para bajar de peso
y volverse activas. Pero para muchos de nosotros, algo siempre se interpone en
nuestro camino. Las membresías en el gimnasio pueden ser costosas. Aprender
nuevos ejercicios puede ser aterrador. Es difícil quitarle tiempo a la familia para ir a
hacer ejercicio.
Pero, ¿qué pasaría si hubiera una forma de alcanzar sus metas de acondicionamiento
físico en el hogar, sin renunciar al tiempo con su familia? Ser activo con los niños
puede ser divertido y no tiene que ir al gimnasio para hacerlo.

Consulte estos consejos para hacer una hora de
actividad todos los días:
• Disfruten al aire libre. Vayan a una caminata familiar en un sendero natural
o anden en bicicleta.
• Programe tiempo de juego familiar. Salgan a caminar, jueguen a corretear
en familia o bailen en la sala.
• Elija los juguetes sabiamente Dé a los niños juguetes que fomenten la
actividad física, como pelotas, papalotes, monopatines y cuerdas para saltar.
Además, ¡usted también puede jugar con ellos!
• Hagan quehaceres juntos. Levanten las hojas con el rastrillo, recojan nieve
con la pala y hagan otros proyectos de mantenimiento del hogar en familia. Se
divertirán y ganarán salud, ¡y acortará su lista de tareas pendientes!
La Asociación Estadounidense del Corazón dice que los niños de 2 años en adelante
necesitan una hora de actividad física todos los días. Eso puede mantenerlos en un
peso saludable y disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca, cáncer y accidente
cerebrovascular. Con tantos beneficios para toda la familia, propóngase que este año
sea el de actividad física en familia.
Fuente: American Heart Association - heart.org
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No es demasiado tarde
para vacunarse contra la gripe
Quizás piense que se salvó de la temporada de gripe, pero, según los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), eso no es cierto. La temporada de
gripe dura hasta mayo y vacunarse contra la gripe es su mejor protección contra la
gripe. Si no se vacunó en el otoño o principios del invierno, no es demasiado tarde.
Las mujeres embarazadas corren mayor riesgo de enfermarse gravemente de la
gripe. Los CDC dicen que las vacunas contra la gripe son seguras y eficaces para las
mujeres embarazadas. Hable con su doctor acerca de vacunarse contra la gripe si aún
no lo ha hecho.
¿Su hijo es menor de 2 años de edad? Los CDC recomiendan dos dosis de la vacuna
contra la gripe antes de su segundo cumpleaños.
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades cdc.gov.

Enseñe sobre alimentación
sana en el hogar
¿Está buscando maneras para que su familia coma más sanamente? Invite a sus hijos
a la cocina mientras prepara comidas fáciles y sanas y es más probable que deseen
comérselas. Incluso los niños pequeños pueden ayudar. Si son demasiado pequeños
para ayudar a cortar o cocinar, déjelos lavar la fruta o verter los ingredientes que ya
ha medido.
La web es un recurso excelente para encontrar comidas baratas y saludables
para alimentar a su familia. Pruebe sitios como pinterest.com, myfitnesspal.com y
choosemyplate.gov para buscar recetas que se ajusten a su gusto y presupuesto.
Fuente: eatingwell.com

QUESADILLAS DE FRIJOLES NEGROS
INGREDIENTES
1 lata de 15 onzas
de frijoles negros,
enjuagados
½ taza de queso
Monterey Jack rallado
½ taza de salsa, dividida
4 tortillas de trigo integral
de 8 pulgadas
2 cucharaditas de aceite
de canola, divididas
1 aguacate maduro,
cortado en cubitos
(opcional)

MODO DE PREPARAR
• Combine frijoles, queso y ¼ taza de salsa en
un tazón mediano. Unte ½ taza de relleno en la
mitad de cada tortilla. Doble las tortillas por la
mitad, presionando suavemente para aplanar.
• Caliente 1 cucharadita de aceite en una sartén
antiadherente grande a fuego medio. Agregue
2 quesadillas y cocínelas, volteándolas una vez,
hasta que estén doradas por ambos lados, de
2 a 4 minutos en total. Transfiera a un plato.
Repita con el resto del aceite y las quesadillas.
• Sirva las quesadillas con aguacate y la salsa
restante.
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No deje
que la
tristeza
invernal
le deprima

Un mensaje del Gabinete de
Niños del Gobernador

La salud mental
de su hijo

Por Deborah Gatlin, M.D.,
Directora Médica de Salud
Conductual

La depresión puede ser una verdadera lucha
para muchas personas después de las fiestas
decembrinas. Pero hay esperanza de superar la
tristeza invernal y estamos aquí para ayudarle.
El trastorno afectivo estacional (en inglés usan la
abreviatura SAD) es un tipo de depresión que va y
viene con las estaciones. Es más común en invierno,
cuando los días son más cortos.
Para muchos, recibir luz solar adicional realmente
puede ayudar. La luz del sol afecta las vitaminas y
las hormonas que produce el cuerpo. Durante los
días más cortos de invierno, el cuerpo podría producir
demasiada melatonina, la hormona que nos hace
sentir somnolientos. Y es posible que produzca muy
poca vitamina D y serotonina, sustancias que afectan
el estado de ánimo.

Consejos para recibir más luz solar
• Abríguese y pase algo de tiempo al aire libre.
Apenas 20-60 minutos al día pueden ayudar.
• Abra las persianas para que haya más luz en
su casa.
• Siéntese junto a una ventana cuando pueda.

Otros tratamientos para el SAD
Si la terapia de luz no es suficiente, hable con su
proveedor de atención médica sobre medicamentos o
suplementos que pueden ayudar. O puede preguntar
sobre consultas para hablar con alguien sobre lo
que siente. Esté atento a las señales de que está
empeorando. Haga un seguimiento con su proveedor
si no se alivian sus síntomas.
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SÍNTOMAS
COMUNES
DEL SAD

Las personas que tienen
SAD pueden tener estos
pensamientos:
“Tengo ganas de dormir
todo el tiempo” o “Me
cuesta trabajo dormir bien
por la noche.”
“No tengo energía. Y no
tengo ganas de hacer las
cosas que suelo disfrutar.”
“Mi apetito ha cambiado” o
“Estoy subiendo de peso.”
“Me siento triste, culpable
y desilusionado.”
“Estoy irritable.”
“Me siento tenso y
estresado.”
Fuente: bluecare.bcbst.com/
members/your-health, “Find A
Health Topic,” “SAD”

Estar al tanto de la salud mental de
su hijo temprano lo preparará para el
éxito en el futuro. Cuando se satisfacen
las necesidades sociales, emocionales
y de comportamiento de un niño, es
más probable que demuestren éxito en
la asistencia y el rendimiento escolar.
También es más probable que tomen
decisiones positivas de comportamiento
en el futuro.
Si le preocupa un posible problema
de salud mental en su hijo, es mejor
abordar el problema lo antes posible
mediante profesionales de la salud
conductual y evitando que se desarrolle
un problema mayor. Hablar de sus
inquietudes con el doctor de su hijo
siempre es un buen punto de partida.

¿Qué es salud mental?
La salud mental es una de las partes
más importantes del desarrollo de un
niño e incluye estos factores:
• Cómo pensamos, sentimos,
actuamos, nos relacionamos con
los demás
• Cómo nos comunicamos y
aprendemos
• Cómo respondemos a lo que
sucede en nuestra vida
Los padres pueden apoyar el bienestar
físico de un niño de la misma manera
que pueden apoyar la salud mental de
un niño abordando y hablando sobre sus
inquietudes temprano.

¿Qué puede hacer usted a
lo largo de la infancia?
Una relación positiva y amorosa con
un cuidador principal puede anular los
efectos de las experiencias negativas en
el desarrollo social y emocional del niño.
Esta influencia positiva no solo reduce
el riesgo de problemas de salud mental
a lo largo de la vida, sino que también
reduce el riesgo de otros problemas de
salud.
Estas son algunas cosas que los padres
y miembros de la comunidad pueden
hacer para promover la salud mental en
los niños, desde el nacimiento hasta la
preparatoria:
• Pase tiempo con su hijo y dígale
que lo quiere.
• Dígale a su hijo que tiene alguien
con quien contar si ocurren
cosas malas.
• Ayúdele a desarrollar una intensa
autoestima.
• Ayúdele a desarrollar buenas
habilidades de comunicación.
• Establezca una estructura o
rutina en su hogar.
• Hable sobre la salud: comer
bien, dormir lo suficiente y hacer
ejercicio regularmente.
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Los miembros preguntan sobre el cuidado de la diabetes
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Nos
preocupamos
por su
cobertura de
diabetes
Su plan de seguro médico cubre ciertos servicios y atención
para diabéticos si son médicamente necesarios.

Esto incluye:
• Equipos y suministros para pruebas para diabéticos
• Capacitación sobre cómo manejar su diabetes
• Educación y asesoramiento médico sobre un plan de alimentación
para diabéticos
Además, muchos tipos de insulina y medicamentos para la diabetes ni siquiera
cuentan en contra de su límite mensual de medicamentos. Puede ver la lista de
esos medicamentos en tn.gov/tenncare/mem-pharmacy.shtml. Haga 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.
¿Necesita ayuda para pagar sus servicios y atención para diabéticos?
Llámenos a Atención al Cliente al número que aparece al reverso
de su tarjeta de identificación de miembro.
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DIABETES:

¿REALMENTE DEBO HACERME LAS
PRUEBAS DE SANGRE TODOS LOS DÍAS?
Por Jeanne James, M.D., Vicepresidenta y Directora Médica, BlueCare Tennessee

Ser diabético no debería impedirle vivir
bien. Comer sanamente, hacer actividad
física y tomar sus medicamentos ayuda.
Probablemente le hayan indicado que se
haga pruebas de concentración de azúcar
en la sangre a menudo. Sabemos que
es tentador saltarse las pruebas diarias,
especialmente si no toma insulina.
Pero las pruebas le ayudan a
saber cuándo y por qué cambia su
concentración de azúcar en la sangre.
A través de las pruebas puede saber:
• Cómo varios alimentos y ejercicio
afectan su concentración de azúcar
• Cómo reacciona su concentración
de azúcar cuando está enfermo
• Qué sucede cuando aumenta
su estrés
Sus síntomas de diabetes cambiarán
con el tiempo. Las pruebas diarias
pueden detectar esos cambios temprano.
Todavía necesitará una prueba de A1c
regular en el consultorio de su proveedor

para medir sus concentraciones
promedio de azúcar en sangre durante
tres meses. Pero si se hace una prueba
diaria, es posible que pueda ajustar sus
hábitos y las medicinas más rápido.
La diabetes no controlada puede afectar
muchas partes del cuerpo. Mantenerse
al tanto de su concentración de azúcar
en la sangre puede ayudarle a sentirse
mejor y evitar más problemas de salud a
causa de la diabetes.
Hable con su proveedor de atención
médica sobre la frecuencia con que debe
analizar su concentración de azúcar en
la sangre y pregunte qué es lo adecuado
para usted.
Fuente: bluecare.bcbst.com/members/your
health, “Find A Health Topic,” “Diabetes”
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Un mensaje de DentaQuest

CONSEJOS PARA

Hábitos
saludables
con los
medicamentos
de receta
La salud
comienza
en casa
Según la Comisión de Salud, la buena
salud física y mental comienza en un
hogar que es seguro y limpio. Eso es
lo que todos queremos para nuestras
familias. Pero tener los medios para
pagar ese tipo de vivienda no siempre
es fácil.
Si necesita ayuda, podemos ponerlo
en contacto con recursos donde vive.
Por favor, llámenos al
1-818-416-3025. También puede
encontrar información en línea en
bluecare.bcbst.com/members.
Fuente: Comisión de Salud 
commisiononhealth.org
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TENER
DIENTES
SANOS

¿Alguna vez ha tenido caries? Son pequeños agujeros en los dientes
causadospor deterioro. Las caries pueden ser dolorosas y dañinas para sus
dientes.

Usted sabe que es importante tomar
su medicamento exactamente como
lo indicó su proveedor de atención
médica: las cantidades correctas en
el momento correcto. Pero es fácil
estar tan ocupado que se olvida de
reabastecer su medicamento... y
luego se le pasa una dosis. Todos lo
hemos hecho.

Para evitar que sus dientes se deterioren, puede usar fluoruro y selladores
y reducir los microbios en su boca.
Las complicaciones de las caries pueden incluir:
•

Dolor

•

Absceso dental

•

Hinchazón o pus alrededor de un diente

•

Dientes rotos o dañados

Aquí hay algunas
maneras fáciles de
mantenerse al día con su
medicina diaria:

•

Problemas de masticación

•

Cambios en la posición de los dientes después de que se cae un diente

• Pida reabastecimientos
automáticos en la farmacia.
Hasta lo llamarán para avisar
cuando sea el momento de
recoger su medicina.
• Ponga una alerta en el
calendario de su teléfono para
que sepa cuándo es el momento
de solicitar un reabastecimiento.
Y hablando de su teléfono, puede
configurar una alarma diaria para
recordarle que tome su medicamento
para que no le falte ninguna dosis por
estar ocupado.

Los selladores son recubrimientos protectores que se colocan sobre
la parte superior de los dientes masticadores, como los molares y los
premolares. Impiden que los microbios y la comida se peguen en los
dientes. A los dientes de los niños les deben poner selladores poco
después de que les salgan.

El fluoruro es un mineral que fortalece los huesos y dientes. Todos deben
cepillarse con pasta dental con flúor todos los días.

Nunca se pueden eliminar todos los microbios de la boca. Sin embargo,
puede controlar los microbios cepillándose y usando hilo dental a diario.
Acuda al dentista cada seis meses para un chequeo para que sus dientes se
mantengan sanos y su sonrisa brillante.

Si necesita ayuda para encontrar un dentista,
llame a 1-855-418-1622.
Source: colgateprofessional.com/patient-education/articles/all-about-cavities
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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
21 años reciben chequeos gratuitos.
Estas consultas son para ver si su hijo
ha logrado importantes indicadores del
desarrollo y para ponerle las vacunas
necesarias.
También tienen cobertura de 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 conducta o 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
21 años reciben servicios de atención
de la vista y los dientes.
Los servicios de la vista incluyen
exámenes de la vista, armazones,
lentes y lentes de contacto (cuando son
necesarios por motivos médicos). Puede
buscar un proveedor en bluecare.
bcbst.com bajo Buscar 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/frenos 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.
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Cobertura de medicamentos
con receta
Todos los medicamentos de receta
y reclamos son administrados por
Magellan Health ** – una compañía
independiente. Para obtener más
información, llame a Magellan al
1-888-816-1680.
SM

Apoyo de salud personal –
1-888-416-3025, de lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.,
horario del Este.
Programa CareSmart®
Population Health
¿Quiere aprender cómo manejar
una afección médica o prevenir
enfermedades? Podemos
proporcionarle información y
asesoramiento a través de los
asesores y entrenadores de salud.
Es gratis para todos los miembros, ya
sea que este bien o tenga problemas
de salud. Usted puede inscribirse o
cancelar en cualquier momento.
Programa de maternidad
CaringStart
Las mujeres embarazadas que son
miembros pueden obtener información
y apoyo importantes GRATIS antes,
durante y después del embarazo.
El programa es gratuito.
Atención de la salud conductual
Si usted tiene problemas de salud
mental o problemas con alcohol o
drogas, podemos ayudarle. No se
requiere referido de su PCP.

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.
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 región:
BlueCare East 1-866-473-7563
BlueCare Middle 1-866-570-9445
BlueCare West 1-866-473-7564
TennCareSelect en todo el estado
1-866-473-7565
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.
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 obtener
ayuda:
• Antes o después de ser ingresado o
dado de alta del hospital
• Cuando necesite transporte de ida o
vuelta al hospital, a un proveedor de
atención médica o a una farmacia
Para obtener más información, llame
a Servicio al Cliente de BlueCare o a
BlueCare Tennessee CHOICES al
1-888-747-8955.

Atención médica en el hogar
Los beneficios de TennCare incluyen
servicios de enfermería para salud en el
hogar y de enfermera privada. 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.
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.
BlueAccess en bluecare.
bcbst.com
• Pida un repuesto de su tarjeta
de identificación de miembro si
la extravió
• Imprima una tarjeta provisional
• Pida un cambio de proveedor de
atención primaria (PCP)
• Busque un proveedor de atención
médica en su red
• Repase los detalles de su plan de
seguro médico
BlueAccess es su página personal
de BlueCare Tennessee, creada solo
para usted. Es privada y segura. Visite
bluecare.bcbst.com y haga clic en
BlueAccess en la esquina superior
derecha. Configurar su página es fácil
y rápido.
SM

*24/7 Nurseline (Línea de Enfermería de
24/7) ofrece asesoramiento de salud y apoyo
facilitados por Infomedia Group, Inc., que
opera bajp el nombre Carenet Healthcare
Services, Inc., una compañía independiente
que no ofrece productos ni servicios de la
marca BlueCare Tennessee.
** Magellan Health, DentaQuest y
Southeastrans son compañías
independientes que prestan servicio a
BlueCare Tennessee. No proporciona
productos ni servicios de Blue Cross
Blue Shield.
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¿Cómo podemos ayudarle?

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

SERVICIO AL CLIENTE
8 a.m. a 6 p.m., horario del Este
Para preguntas sobre el uso de
su plan de seguro, atención de
la vista, cambio de su proveedor
de atención primaria o para
obtener ayuda en otro idioma.

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

TennCare no permite el trato injusto
Appendix B to Part 92—Sample Tagline Informing Individuals With Limited English
Nadie recibe un trato diferente debido a su raza, color de la piel,
lugar de nacimiento,
Appendix
B to
Part 92—Sample
Tagline
Informing
With
English
Appendix
B to Part 92—Sample
TaglineIndividuals
Informing
Individuals
With
Limited
Spanish:
Español
ATENCIÓN:
si Limited
habla español,
tieneEnglish
a su
religión, idioma, sexo, edad o discapacidad.
Proficiency of Language Assistance Services
B
92—Sample
Inform
Appendix
B to
to Part
Part
92—Sample
Tagline
Inform
disposición servicios gratuitosAppendix
de asistencia
lingüística.
LlameTagline
al
• ¿Cree que lo han tratado de una manera diferente?
Proficiency of
Language
Assistance
Services
BlueCare
1-800-468-9698.
Llame
al
TennCareSelect
1-800-263Proficiency of Language Assistance Services
• ¿Tiene más preguntas o necesita más ayuda?
(TTY:
711: زﻣﺎﻧﯽ
888-418-0008).
 ﺋﮫﮔﮫر ﺑﮫ:ﺋﺎﮔﺎداری
. ﺑﯚ ﺗﯚ ﺑﮫردەﺳﺘﮫ، ﺑﮫﺧﯚڕاﯾﯽ،ﺧﺰﻣﮫﺗﮕﻮزارﯾﮫﮐﺎﻧﯽ ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ زﻣﺎن5479
،دەﮐﮫﯾﺖ
ﮐوردی ﻗﮫﺳﮫ
Proficiency
Proficiency of
of Language
Language Assistance
Assistance Services
Services
• Si piensa que lo han tratado de una manera diferente, llame gratis a Tennessee
ﺋﮫﮔﮫر ﺑﮫ
:ﺋﺎﮔﺎداری
. ﺑﯚ ﺗﯚ ﺑﮫردەﺳﺘﮫ،ﺑﮫﺧﯚڕاﯾﯽ
ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ
ﺧﺰﻣﮫﺗﮕﻮزارﯾﮫﮐﺎﻧﯽ
،دەﮐﮫﯾﺖ
ﮐوردیﺧﺰﻗﮫﺳﮫ
Kurdish:
.ﺗﯚ ﺑﮫردەﺳﺘﮫ،زﻣﺎن
 ﺑﯚ،ﺑﮫﺧﯚڕاﯾﯽ
،ﯾﮫﮐﺎﻧﯽ ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ زﻣﺎن
ﻣﮫﺗﮕﻮزار
،زﻣﺎﻧﯽﮐﮫﯾﺖ
ﻗﮫﺳﮫ دە
ﯽ ﮐوردی
 ﺋﮫﮔﮫر ﺑﮫ زﻣﺎﻧ:ﺋﺎﮔﺎداری
Health Connection al 1-855-259-0701.
1-800-468-9698
BlueCare  ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺑﮫ.ﺳﺘﮫ
. ﺑﮑﮫTTY (1-xxx-xxx-xxxx)
1- xxx-xxx-xxxx
 ﺑﺑﯚﯚ ﺗﺗﯚﯚ ﺑﮫردە،ﯽ
 ﺑﮫﺧﯚڕاﯾ،زﻣﺎن
،ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ زﻣﺎن
زارﯾﮫﮐﺎﻧﯽ ﯾﺎرﻣﮫﺗﯽ
.ﺑﮫردەﺳﺘﮫ
،ﺑﮫﺧﯚڕاﯾﯽ
زارﯾﮫﮐﺎﻧﯽ
(711:
888-418-0008)
TTY
1-800-263-5479
TennCare
Select
El formulario de queja por trato injusto (en inglés) se encuentra en línea en:
1- xxx-xxx-xxxx
ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺑﮫ
. ﺑﮑﮫTTY (1-xxx-xxx-xxxx)
. ﺑﮑﮫTTY (1-xxx-xxx-xxxx)
1- xxx-xxx-xxxx
ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﺑﮫ
https://bluecare.bcbst.com/forms/Member-Handbooks/TennCare%20
.ﺑﮑﮫ
. ﺑﮑﮫTT
TT
Discrimination%20Complaint%20Form.PDF.
Do you need help with your health
Reporte el fraude o abuso
Para presentar una denuncia de fraude o abuso en la Oficina del Inspector General
(Office of Inspector General OIG) puede llamar gratis al 1-800-433-3982 o vaya a
http://www.tn.gov/tenncare/fraud.shtml. Para reportar el fraude o el maltrato
de un paciente por parte de un proveedor a la Unidad de Control de Fraude Médico
de la Oficina de Investigación de Tennessee (Tennessee Bureau of Investigation’s
Medicaid Fraud Control Unit, MFCU), llame gratis al 1-800-433-5454.

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

Más recursos
Solicite
TennCare
Use el Mercado de
Seguros de Salud en
healthcare.gov. O
llame gratis al
1-800-318-2596
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Línea de información
de TennCare
Obtenga más información
sobre TennCare. Informe de
los cambios de su dirección,
ingresos, tamaño de la familia
y si obtiene otro seguro. Llame
al 1-800-342-3145 (TTY
o TDD: 1-877-779-3103) o
tn.gov/tenncare.

Ayuda para crisis
psiquiátrica
Línea directa de 24/7
en todo el estado de
Tennessee 
1-855-274-7471
Red de Tennessee para
la Prevención de Suicidios
– tspn.org

care, talking with us, or reading what
we send you? Call us for free at:
BlueCare 1-800-468-9698 or
TennCareSelect 1-800-263-5479
(TTY: 711 and ask for 888-418-0008).

We obey federal and state civil rights laws. We do not treat people
in a different way because of their race, color, birth place, language,
age, disability, religion, or sex. Do you think we did not help you
or treated you differently? Then call BlueCare1-800-468-9698,
TennCareSelect 1-800-263-5479 or TennCare 1-855-857-1673
(TRS 711) for free.

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

La ayuda para las familias de Tennessee incluye
enlaces con servicios estatales, información y
mucho más.
Healthiertn.com
Trabajemos juntos para una mejor salud para
usted y una mejor salud en Tennessee.
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Una publicación para los miembros de
BlueCare Tennessee
EN ESTA EDICIÓN
EL BUEN ESTADO FÍSICO FAMILIAR
¿TIENE TRISTEZA INVERNAL?
COBERTURA DE SUMINISTROS PARA DIABÉTICOS
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 fin.
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Conozca más acerca de sus beneficios y
obtenga consejos de salud y bienestar.
Haga clic en Me gusta en
Facebook® en facebook.
com/BlueCareTN.

Síganos en Instagram
en instagram.com/
bluecaretn.

