
Llame al 888-421-7781, 
de 8:00 a.m. a 6:30 p.m., Hora 
Centro, para inscribirse o hacer 
preguntas sobre el programa.

El programa de maternidad Special Beginnings 
la apoya desde el inicio del embarazo hasta las 
seis semanas después del parto. Un miembro del 
personal de Blue Cross and Blue Shield of Texas 
con experiencia se comunicará con usted y:

•  Le hará preguntas para determinar qué tipo de 
apoyo va a necesitar.

•  Le enviará información, incluyendo un libro sobre 
cómo tener un embarazo y un bebé saludables.

•  Le responderá cualquier pregunta que tenga  
y le ayudará a planificar su atención con  
su médico.

•  Le ayudará a manejar problemas de salud  
de alto riesgo, como la diabetes gestacional  
y la preeclampsia.

Visite el sitio web del programa Special 
Beginnings para consultar una biblioteca de 
videos e información sobre cada semana del 
embarazo. Para tener acceso al sitio, conéctese a 
Blue Access for Members SM (BAM, en inglés) en  
espanol.bcbstx.com y haga clic en la pestaña 
“My Health” (Mi salud). 

Cuide bien de sí misma y de su bebé: inscríbase 
hoy mismo en el programa Special Beginnings.

Es gratuito, fácil y confidencial. 

El programa Special Beginnings no sustituye la orientación 

médica profesional. Las consultas regulares son importantes 

para su bienestar. Con su consentimiento, compartiremos con 

su médico la información que nos proporcione, para coordinar 

mejor su atención de salud. Asegúrese de comentar con su 

médico cualquier inquietud de salud que tenga. A Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal 
Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross 
and Blue Shield Association
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Dele a su bebé 
un comienzo 
saludable.

Nunca es demasiado temprano para comenzar a cuidar a su bebé. Es por 
eso que debería participar en el programa Special Beginnings tan pronto 
sepa que está embarazada.

Special Beginnings®


