AVISO ANUAL PARA ASEGURADOS DEL PROGRAMA DE SEGURO MÉDICO
PARA NIÑOS DE BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF TEXAS
Cada año, en Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) queremos tener la certeza de que
usted comprende sus derechos y obligaciones como asegurado de BCBSTX y que tiene acceso
directo a nuestro Aviso de prácticas de privacidad y otra información importante sobre la
cobertura. En este aviso se incluyen además los Resultados del cumplimiento de la calidad del
año 2019. Estos son los resultados de una encuesta que realizamos todos los años para saber
si debemos hacer cambios en nuestros programas.
Número para
llamadas sin costo

Línea TTY para
asegurados con
problemas de
audición y del habla

Servicio al Cliente de BCBSTX

1-888-657-6061

7-1-1

Compromiso con el Asegurado/Asesor para asegurados

1-877-375-9097

7-1-1

Línea de asesoramiento de enfermería 24-Hour
Nurse Advice Line

1-844-971-8906

7-1-1

Información/preguntas referentes a servicios con
valor agregado

1-877-375-9097

7-1-1

Special Beginnings®

1-888-421-7781

7-1-1

Servicios para la vista

1-888-657-6061

7-1-1

Línea directa de servicios de salud mental

1-800-327-7390

1-800-735-2988

Servicios dentales (DentaQuest) para asegurados
adultos de CHIP Perinatal

1-800-205-4715

7-1-1

Administración de Servicios (Coordinación de
Servicios médicos)

1-877-214-5630

7-1-1

Números de teléfono importantes del Programa de
Seguro Médico para Niños (CHIP, en inglés)

Horario de Servicio al Cliente de BCBSTX: De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del centro, a
excepción de los días feriados aprobados por el estado. Después del horario de atención y los fines de semana,
deje un mensaje no urgente. Lo llamaremos el próximo día hábil. Después del horario de atención y los fines de
semana, los usuarios de TTY pueden llamar al Servicio de Transmisión de Texas al 7-1-1. Ofrecemos ayuda en
inglés y en español. Contamos con servicios de interpretación. En caso de emergencia, llame al 911.
Blue Cross and Blue Shield of Texas tiene contrato con Magellan Behavioral Health, Inc. (“Magellan”), una
compañía independiente, para que administre el programa de servicios de salud mental de BCBSTX.
Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve
Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association
CHIPM-6288

748833.1020

RENOVACIÓN DE SUS
BENEFICIOS DE CHIP
Debido a la pandemia de COVID-19, su período de
renovación de beneficios puede haber cambiado.
La Comisión de Salud y Servicios Humanos de
Texas (HHSC, en inglés) le enviará un aviso cuando
sea hora de renovarlos. En el aviso, se le indicará
qué medidas debe tomar para mantener sus
beneficios. Su cobertura de CHIP seguirá vigente
durante toda la emergencia federal de salud
pública. Sin embargo, la cobertura de atención
médica de su hijo podría demorarse o denegarse si
usted no entrega los formularios o comprobantes
solicitados por la HHSC. Si la HHSC lo llama
para programar una entrevista, el identificador
de llamadas de su teléfono le mostrará el
número (737) 867-7700. Asegúrese de agendar el
número en su teléfono para saber cuándo lo llama
la HHSC. Visite www.yourtexasbenefits.com/
Learn/Home?lang=es_ES o llame al 2-1-1 para
comprobar el estado de su renovación. Si tiene
preguntas sobre sus beneficios de BCBSTX, llame a
Servicio al Cliente de CHIP.

INICIE SESIÓN EN
BLUE ACCESS FOR MEMBERS

SM

Blue Access for Members (BAM ), el portal
protegido para asegurados de BCBSTX, puede
ayudarlo a obtener acceso en línea a la información
sobre salud y bienestar en un instante.
SM

En el portal BAM, los asegurados pueden hacer
lo siguiente:
• imprimir una tarjeta provisional de asegurado o
solicitar una nueva tarjeta;
• buscar médicos, prestadores de servicios
médicos y hospitales en la pestaña Médicos
y hospitales;
• ver los servicios incluidos;
• ver una lista de sus medicamentos recetados;
• ver autorizaciones para servicios médicos;
• revisar e imprimir informes de
reclamaciones médicas.

• Los asegurados pueden encontrar información
detallada de reclamaciones, incluidas
las siguientes:
– número de seguimiento de la reclamación,
– información del prestador de servicios médicos,
– fecha de servicio,
– descripción del servicio,
– monto facturado,
– descuentos/reducciones (si corresponde),
– monto cubierto (si corresponde),
– monto no cubierto (si corresponde),
– montos cubiertos por cualquier aseguradora
de terceros que el asegurado pueda tener,
además de Medicaid.
• Inscríbase para recibir notificaciones por
mensajería de texto.
• Acceda a la línea directa para denunciar fraude,
malgasto y abuso.
Comenzar es fácil:
1. Visite espanol.bcbstx.com/medicaid.
2. Haga clic en el botón
Inscríbase o inicie sesión en la parte superior
de la página.
3. Haga clic en el botón Inscribirse,
que se encuentra en la sección
Inscríbase o inicie sesión.
4. Lea los Términos de Uso y marque la casilla
Acepto estos Términos de Uso. Haga clic
en Siguiente.
5. Cree una cuenta y luego introduzca su
información de asegurado.
Si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente al
1-888-657-6061 (TTY 7-1-1). Ellos le indicarán
qué información tenemos archivada sobre
usted o su hijo.

PAUTAS DE SALUD PREVENTIVA
Las Pautas de salud preventiva le permiten saber
cuándo programar las consultas para usted y sus
hijos con el médico. Seguir estas pautas puede
ayudarlos a usted y a su médico a averiguar qué
medidas de salud son normales para usted y
así compararlas con las de consultas futuras.
Es posible que BCBSTX no pague todas las pruebas
que figuran en las Pautas de salud preventiva.
Pregúntele a su médico qué exámenes, pruebas
y vacunas son los indicados para usted, cuándo
debería solicitarlos y con cuánta frecuencia.
Algunos de estos exámenes y pruebas regulares
de bienestar pueden detectar enfermedades en
las primeras etapas para ayudarlos a usted y a su
familia a mantenerse sanos.
Para obtener más información sobre lo que paga
BCBSTX, llame a Servicio al Cliente al número para
llamadas sin costo 1-888-657-6061 (TTY 7-1-1).
También puede leer el Manual del asegurado de
CHIP para obtener más información sobre los
servicios médicos incluidos en su cobertura.
Además, puede consultar la página de Salud
y bienestar en espanol.bcbstx.com/chip para
aprender más sobre diferentes temas de salud.

PROGRAMAS PARA AYUDARLO
A ESTAR SANO
En BCBSTX, se ofrecen muchos programas
y servicios interactivos diseñados para
mantenerlo sano. Los programas y servicios
que figuran a continuación están disponibles sin
costo para usted:
• Servicios para el manejo de enfermedades
para los asegurados con alto riesgo de
padecer enfermedades crónicas, incluidas
el asma, la diabetes, la hipertensión y las
enfermedades cardíacas.
• Servicios de administración de casos clínicos
para asegurados con problemas de salud física y
mental que incluyan tanto necesidades de salud
simples como complejas.
• El programa Special Beginnings ayuda a las
madres embarazadas y a sus bebés brindándoles
educación sobre la salud y apoyo personalizado
antes y después del embarazo.

• Ayuda con la atención médica después de recibir
el alta del hospital y la transición entre los centros
de servicios médicos para garantizar que los
asegurados reciban servicios consistentes.
• Programas de farmacia para ayudar con el
uso adecuado de los medicamentos y con la
educación al paciente.
• Recordatorios anuales de la vacuna
contra la gripe.
Para aprender más sobre su elegibilidad
para cualquiera de estos programas o sobre
cómo inscribirse o retirarse de cualquiera de
estos programas o servicios, llame sin costo a
Administración de Servicios al 1-877-214-5630
(TTY 7-1-1), con atención de lunes a viernes,
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m, hora del centro.
También puede encontrar más información
sobre estos programas en la página de Salud
y bienestar del sitio web para asegurados en
espanol.bcbstx.com/chip.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS ASEGURADOS DE CHIP Y
CHIP PERINATAL
Queremos asegurarnos de que usted y su hijo
reciban la atención médica que necesitan. También
queremos garantizarles que se respetarán sus
derechos como asegurados.
Puede obtener una lista completa de los derechos
y obligaciones de los asegurados en su Manual
del asegurado y en el sitio web de CHIP en
espanol.bcbstx.com/chip/member-resources/
member-rights-and-responsibilities. También
puede solicitar una copia llamando a Compromiso
con el Asegurado al 1-877-375-9097 (TTY 7-1-1).
Si piensa que ha recibido un trato injusto o que ha
sido víctima de discriminación, llame sin costo al
Departamento de Salud y Servicios Humanos de
los EE. UU., 1-800-368-1019.
También puede consultar información
relacionada con la Oficina de Derechos Civiles
del Departamento de Salud y Servicios Humanos
en línea, en www.hhs.gov/ocr (en inglés). Para
obtener una lista completa de los derechos y
obligaciones de los asegurados, vea su Manual del
asegurado y sus Derechos para la Apelación a una
Determinación Adversa.

¿NECESITA AYUDA PARA
ENCONTRAR UN PRESTADOR DE
SERVICIOS MÉDICOS?

CÓMO PRESENTAR UNA
QUEJA CON BLUE CROSS AND
BLUE SHIELD OF TEXAS

Puede usar nuestra herramienta Provider Finder®
para buscar un médico, hospital o prestador
de servicios médicos que le dé la atención que
necesita. Puede acceder a Provider Finder a través
del sitio web para asegurados de su cobertura en
espanol.bcbstx.com/chip.

Queremos que esté satisfecho con su atención.
En caso de que tenga alguna queja sobre algún
servicio o atención médica que reciba de BCBSTX
o de algún prestador de servicios médicos, nos
gustaría que nos informe si no está satisfecho.
Si es asegurado de CHIP y tiene una queja,
llame sin costo a Servicio al Cliente de BCBSTX,
al 1-888-657-6061 (TTY: 7-1-1) para recibir ayuda.

También encontrará una copia impresa de los
directorios de prestadores de servicios médicos
y farmacias en la sección de Formularios y
documentos para asegurados, en el sitio web
de CHIP. Puede descargar el directorio en su
computadora o llamar a Servicio al Cliente para
pedir que le envíen una copia por correo sin
costo alguno. Le enviaremos una copia dentro
de cinco días hábiles.

¿CÓMO BCBSTX TOMA DECISIONES
SOBRE SU ATENCIÓN MÉDICA?
En BCBSTX, existen normas estrictas sobre
cómo se toman las decisiones relacionadas con
su atención médica. Estas normas existen para
asegurar que los médicos y el personal tomen
decisiones sobre su cobertura basadas en sus
beneficios y en sus necesidades médicas. Esto
incluye citas con especialistas, cirugías o la
obtención de suministros y equipo médico que
lo ayuden a mejorar. BCBSTX no les pide a los
médicos que le brinden menos atención médica
de la que necesita y tampoco se les paga para que
la rechacen.
Si desea más información sobre cómo se
toman las decisiones sobre su atención médica,
llame a su administrador de servicios médicos
al 1-877-214-5630 (TTY 7-1-1), de lunes a viernes,
de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro.
Si llama después de las 5:00 p. m., deje un mensaje
y lo llamaremos al siguiente día hábil. El personal
de Servicios de Salud siempre se identificará como
empleados de BCBSTX. También le proporcionarán
sus nombres y cargos.

PARA INFORMAR MALGASTO, FRAUDE
O ABUSO, TOME ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS:

• Llame a la línea directa de la Oficina del Inspector
General (OIG, en inglés) al 1-800-436-6184.
• Visite https://oig.hhsc.state.tx.us/ (en inglés) y
haga clic en “Report fraud” (Denunciar fraude)
para completar el formulario en línea.
• Puede hacer denuncias directamente ante su
cobertura médica:
Blue Cross and Blue Shield of Texas
PO Box 660717
Dallas, TX 75266-07172
Tel: 1-888-657-6061

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO
DE LA CALIDAD DE BLUE CROSS AND
BLUE SHIELD OF TEXAS EN EL 2019
El Programa para el Mejoramiento de la Calidad
de BCBSTX tiene como objetivo ayudar a los
asegurados a recibir la mejor calidad de atención
posible. Es decir, que los asegurados reciban
atención médica todas las veces que corresponda,
en el momento y en el entorno de atención
adecuados. Nos empeñamos en crear programas y
servicios de calidad que lo ayuden a tener el mejor
estado de salud posible.
Todos los años, el Departamento de Mejoramiento
de la Calidad de BCBSTX evalúa la atención y los
servicios que reciben nuestros asegurados. Esta
evaluación nos indica si debemos implementar
cambios en nuestros programas para que usted
se mantenga sano y reciba la mejor atención
médica posible.
También desarrollamos un nuevo Plan de
Mejoramiento de la Calidad (QIP, en inglés)
cada año, el cual incluye metas y objetivos que
se relacionan con la seguridad del paciente,
resultados positivos de su salud y satisfacción del
asegurado. El Comité de Calidad revisa los informes
del QIP y programas de calidad en sus reuniones,
realizadas de forma regular a lo largo del año. Estas
reuniones nos ayudan a identificar si satisfacemos
las necesidades de nuestros asegurados y si
necesitamos mejorar el QIP. Entre otras, nuestras
metas para el año 2019 fueron las siguientes:
• brindar información y apoyo a nuestros
asegurados para que se realicen el examen
de atención médica preventiva anual con su
médico, al igual que los chequeos anuales de
bienestar infantil;
• garantizar el tratamiento adecuado para niños
con infecciones de las vías respiratorias altas;
• ayudar a los asegurados que tienen necesidades
médicas especiales a obtener la atención médica
que necesitan;
• facilitar el acceso de los asegurados y mejorar la
disponibilidad de la atención y los servicios.

Nos enfocamos en áreas que incluyen consultas
médicas preventivas para niños, atención médica
para mujeres, como atención prenatal y de
posparto, pruebas para la detección de cáncer
de seno y de cuello uterino, además de promover
otras actividades de salud. Existe la posibilidad de
que le enviemos durante todo el año información
basada en sus necesidades médicas para ayudarlo
a cuidar de su salud. Si desea obtener más
información sobre nuestros programas y
servicios, incluida la coordinación de servicios
médicos, llame al 1-888-657-6061.
METAS LOGRADAS EN 2019
BCBSTX reúne información para ver si
usted recibe la atención recomendada.
A continuación, encontrará los resultados que
muestran las mejoras del año pasado en las
siguientes mediciones:
• consultas preventivas para niños durante los
primeros 15 meses de vida,
• tratamiento adecuado para niños con infecciones
de las vías respiratorias altas,
• evaluación del peso y asesoramiento en nutrición
y actividad física.
Hemos hecho excelentes mejoras en las áreas
mencionadas, pero tenemos la oportunidad de
mejorar otras, como las consultas preventivas
para niños para las edades de 3, 4, 5 y 6 años, y
la vacunación infantil.

CHEQUEOS DE BIENESTAR INFANTIL
Los chequeos de bienestar infantil son importantes
para garantizar que su hijo se mantenga sano.
Durante estos chequeos, el médico le dará las
vacunas que necesita y controlará el desarrollo y el
crecimiento de su hijo para ver si existen problemas
de salud, o bien para prevenirlos en el futuro.
Chequeos de bienestar infantil
(primeros 15 meses de vida)
2019 (año de
2020 (año de
medición 2018) medición 2019)
CHIP

59.83%

2019 (año de
2020 (año de
COBERTURA
medición 2018) medición 2019)
76.89%

73.24%

Tratamiento adecuado para niños con
infecciones de las vías respiratorias altas
Es importante que los asegurados reciban el
tratamiento adecuado para las infecciones de las
vías respiratorias altas de parte de su médico.
Nuestros resultados indican que la mayoría de
nuestros asegurados recibieron el tratamiento
adecuado para las infecciones de las vías
respiratorias altas.
COBERTURA
CHIP

2019 (año de
2020 (año de
medición 2018) medición 2019)
93.53%

94.08%

Estado de vacunación en los niños
Las vacunas pueden salvar vidas. Una de las
mejores maneras de proteger la salud de su hijo
es asegurándose de que tenga al día todas las
vacunas. Es importante que hable de las vacunas
de su hijo con su médico en cada una de las
consultas preventivas.
COBERTURA
CHIP

2019 (año de
2020 (año de
medición 2018) medición 2019)
42.27%

Los hábitos de alimentación y de actividad física
se establecen como comportamientos durante
la infancia o la adolescencia. Durante la consulta
médica preventiva de su hijo, el médico lo evaluará
para asegurarse de que está sano y de que tiene
el desarrollo correspondiente para su edad. Si
su hijo o adolescente presenta problemas de
peso, su médico le puede aconsejar una dieta y
actividad física.
2019 (año de
2020 (año de
medición 2018) medición 2019)

64.79%

Chequeos de bienestar infantil (de 3, 4, 5 y
6 años de edad)

CHIP

Evaluación del peso y asesoramiento en
nutrición y actividad física

27.60%

CHIP
Índice de
masa corporal

70.32%

71.78%

Nutrición

65.69%

68.61%

Actividad
física

60.34%

63.50%

OTRAS MEDIDAS DE
SALUD IMPORTANTES
ATENCIÓN DE LA DIABETES
Si tiene diabetes, es importante que consulte al
médico al menos una vez al año para realizarse los
exámenes de control de salud que corresponden.

RESULTADOS DE LA VERSIÓN 5.0 DE
LA EVALUACIÓN DEL CONSUMIDOR
SOBRE LOS PROFESIONALES
MÉDICOS Y SISTEMAS DE ATENCIÓN
MÉDICA EN 2020
BCBSTX se sirve de los resultados de una encuesta
anual denominada Evaluación del Consumidor
sobre los Profesionales médicos y Sistemas de
Atención Médica (Consumer Assessment of
Healthcare Providers and Systems, CAHPS) para
evaluar la experiencia de la atención médica de
nuestros asegurados. En las encuestas CAHPS se
les pide a los asegurados que indiquen su nivel de
satisfacción. Los siguientes son ejemplos de los
temas que abarca la encuesta:
• la comunicación con los profesionales médicos,
• el acceso a la atención médica y la información,
• servicio al cliente.
Nosotros revisamos los resultados para medir la
satisfacción o insatisfacción de los asegurados para
identificar oportunidades de mejoras necesarias.
A continuación se muestran las tendencias
(2018-2020) en los resultados de las encuestas
CAHPS. Comparamos los resultados del año
vigente con los de años anteriores para encontrar
tendencias y compararnos con el estándar
nacional proporcionado por medio de Quality
Compass (Alcance de la calidad). Las áreas en las
que cumplimos o superamos el estándar nacional
incluyen las siguientes:
• calificación de la cobertura médica (niños),
• obtención de la atención médica
necesaria (niños),
• obtención de atención médica inmediata (niños).

Sin embargo, las siguientes áreas todavía
deben mejorar.
OPORTUNIDADES PARA LOS OBJETIVOS DE
MEJORA EN 2021:
• La comunicación de los médicos:
– Apoyar, informar y educar a los asegurados
sobre la importancia médica vital de una
comunicación eficaz entre médico y paciente.
• Servicio al cliente:
– Evaluar los informes del centro de atención al
cliente para identificar el motivo principal de las
llamadas y realizar los ajustes necesarios para
disminuir el volumen de llamadas o aumentar la
satisfacción de los asegurados.

TENDENCIAS EN LOS RESULTADOS DE CAHPS
DE BCBSTX ENTRE 2018 Y 2020:
Blue Cross and Blue Shield: Resultados de la encuesta a asegurados con cobertura CHIP para
NIÑOS en Texas
2018

2019

2020

Quality Compass (Alcance
de la calidad) en 2019

Obtención de atención
médica inmediata

84%

86%

89%

89%

La comunicación de los médicos

93%

94%

93%

94%

Obtención de la atención
médica necesaria

80%

85%

85%

85%

Servicio al cliente

90%

89%

87%

88%

Calificación de la cobertura del
seguro médico

89%

92%

90%

87%

Si desea más información u obtener copias de
nuestra Cobertura del Programa Anual, Plan
de Trabajo o Evaluación Anual, comuníquese
con la siguiente persona:
Kathleen M. Thompson Máster en Salud Pública
(Master in Public Health, MPH), Profesional
certificada en calidad de atención médica (Certified
Professional in Healthcare Quality, CPHQ)
Director Quality Texas Medicaid,
Government Programs
9442 Capital of Texas Hwy N., Suite 500
Arboretum Plaza II
Austin, TX 78759
Número de teléfono: 1-512-349-4836
Si tiene problemas de audición o del habla, llame
al 7-1-1 para obtener servicios TTY.
Si tiene preguntas sobre sus beneficios o desea
cambiar a su médico de cabecera, llame sin costo
a Servicio al Cliente de BCBSTX al 1-888-657-6061,
con atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m.
a 8:00 p. m., hora del centro. También puede
comunicarse a ese número si tiene preguntas
sobre sus beneficios o si necesita ayuda para
iniciar sesión en Blue Access for Members (BAM).
Los asegurados que tienen impedimentos
auditivos o del habla pueden comunicarse con la
línea TTY al 7-1-1.

¡RECIBA INFORMACIÓN ACTUALIZADA
DE CHIP DIRECTAMENTE EN
SU TELÉFONO!
Los asegurados de CHIP pueden recibir mensajería
de texto con información actualizada sobre
los beneficios de la cobertura, avisos sobre
reuniones de CHIP, eventos en su área y consejos
relacionados con su atención médica.
Puede optar por recibir mensajería de texto
directamente en su teléfono celular enviando CHIP
por mensaje de texto al 33633. Una vez que se
inscribe en el programa, puede recibir hasta cuatro
mensajes de texto por mes.**
Para cancelar la mensajería de texto de CHIP,
envíe la palabra STOP (parar) por mensaje de
texto al 33633.
 e aplican cargos por mensajería de texto y
S
transmisión de datos. Términos, condiciones
y política de privacidad disponibles en
espanol.bcbstx.com/mobile/text-messaging.

**

ASISTENCIA LINGÜÍSTICA
¿Sabía que BCBSTX proporciona servicios
lingüísticos gratuitos a los asegurados que hablan
inglés como segunda lengua? Nuestros intérpretes
pueden ayudar en las siguientes situaciones:
• cuando necesita explicar su pregunta o
problema al representante de Servicio al
Cliente de BCBSTX;
• cuando necesita un intérprete para hablar por
teléfono con el encargado del caso o con el
coordinador de servicios;
• cuando necesite los servicios de un intérprete
durante su cita médica.
También proporcionamos los siguientes servicios:
• asistencia y servicios gratuitos a las personas con
discapacidades;
• Información escrita en formatos de letra grande,
de audio y electrónicos.
• Documentos y formularios para asegurados
traducidos a otros idiomas.
Si necesita ayuda, llame sin costo a Servicio al
Cliente de BCBSTX al 1-888-657-6061 (TTY 7-1-1),
con atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a
8:00 p. m., hora del centro.

DÍGANOS SU OPINIÓN
COMITÉ ASESOR COMUNITARIO
Cada tres meses, invitamos a los asegurados del
CHIP a una reunión del Comité Asesor Comunitario
(CAC, en inglés) para que nos den su opinión sobre
los materiales educativos y los servicios con valor
agregado para nuestros asegurados y para que
obtengan información actualizada del programa de
su seguro de cobertura médica.
Asista a la reunión del Comité Asesor
Comunitario y llévese un regalo. Puede ingresar
en espanol.bcbstx.com/chip para averiguar
los horarios de las reuniones del CAC o puede
llamar al asesor para asegurados de BCBSTX
al 1-877-375-9097 para obtener más detalles.
Si necesita transporte, puede solicitarlo al asesor
para asegurados para que se lo programe.

EVENTOS COMUNITARIOS Y
PARA ASEGURADOS
Puede encontrar más información sobre los
eventos comunitarios y para asegurados de
CHIP en el sitio web para asegurados de CHIP, en
espanol.bcbstx.com/chip.
También se puede comunicar con el asesor para
asegurados de CHIP de su área. Para ello, llame sin
costo al 1-877-375-9097 (TTY 7-1-1).

SERVICIOS CON VALOR AGREGADO
Estos servicios están disponibles sin costo para
usted. No todos los servicios con valor agregado se
aplican a los asegurados de CHIP y CHIP Perinatal.
Estos son algunos servicios con valor agregado:
• Traslados gratuitos para consultas médicas que
no sean de emergencia; tratamientos; farmacia;
consultas del programa de mujeres, bebés y
niños de Texas (WIC, en inglés) y clases.
• Línea de asesoramiento de enfermería 24-Hour
Nurse Advice Line.
• Tarjetas de regalo como incentivos por realizar
los chequeos preventivos para niños.
• Tarjeta de regalo de Amazon como incentivo para
los chequeos para adolescentes*.
• Anteojos mejorados.
• Exámenes físicos para campamentos o
prácticas deportivas.
• Kit de bienvenida al hogar para madres recientes.
• Opciones de incentivos para atención prenatal.
• Clase prenatal con incentivo de bolso maternal.
• Asesoramiento sobre la lactancia con
kit de apoyo.
• Alimentos frescos y saludables para
aseguradas embarazadas.
• Entrega de comidas a domicilio.
• Servicios dentales para aseguradas adultas.
*
Amazon no respalda, no está afiliada ni patrocina
la promoción de tarjetas de regalo de Amazon.
Los servicios con valor agregado pueden estar sujetos
a restricciones y limitaciones. Las limitaciones de estos
servicios se explican en el folleto de Servicios con valor
agregado y el Manual para asegurados.

COVID-19: En Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros
asegurados son nuestra máxima prioridad. Queremos ayudarlo a mantenerse informado sobre la enfermedad
del coronavirus de 2019 (COVID-19) y a obtener la atención que necesita. Para obtener más información sobre
la COVID-19, consulte espanol.bcbstx.com/covid-19.

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
DE LA LEY DE PORTABILIDAD
Y RESPONSABILIDAD DE LOS
SEGUROS MÉDICOS
En BCBSTX debemos proporcionarle un Aviso de
prácticas de privacidad de la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA),
así como también un Aviso estatal de prácticas de
privacidad. En el Aviso de prácticas de privacidad de
la ley HIPAA se explica cómo BCBSTX puede usar
o divulgar su información de salud protegida y los
derechos que usted tiene sobre tal información
conforme a la ley federal. En el Aviso estatal de
prácticas de privacidad se explica cómo BCBSTX puede
usar o divulgar su información financiera personal de
carácter privado y los derechos que usted tiene sobre
tal información conforme a la ley estatal. Tómese unos
minutos para leer estos avisos. Puede consultar el
sitio web de BAM en espanol.bcbstx.com/medicaid
y suscribirse para recibir estos avisos por correo
electrónico. Encontrará nuestra información de
contacto al final de los avisos.

SUS DERECHOS
Cuando se trata de su información médica, usted tiene
determinados derechos. En esta sección, se explican
sus derechos y algunas de las cosas que podemos
hacer para ayudarlo.
Obtener una copia de sus expedientes médicos y de
reclamaciones
• Puede solicitar ver sus expedientes médicos
y de reclamaciones u obtener una copia de
estos documentos, como así también de otra
información médica que tengamos sobre usted.
Use la información de contacto que aparece al
final de este aviso para comunicarse con nosotros
y preguntarnos cómo hacer este trámite.
• Le proporcionaremos una copia o un resumen
de sus expedientes médicos y de reclamaciones
dentro de los 30 días de haber recibido la
solicitud, salvo que solicitemos más tiempo. Es
posible que cobremos una tarifa mínima.

Solicitar que corrijamos expedientes médicos o de
reclamaciones
• Puede pedirnos que corrijamos sus expedientes
médicos o de reclamaciones si considera que
tienen errores. Use la información de contacto que
aparece al final de este aviso para comunicarse con
nosotros y preguntarnos cómo hacer este trámite.
• Podríamos rechazar la solicitud de corrección
de sus expedientes. Le informaremos por
escrito el motivo dentro de los 60 días.
Solicitar comunicaciones privadas
• Puede pedirnos que nos comuniquemos con
usted de una determinada manera o que le
enviemos correspondencia a otro domicilio. Use
la información de contacto que aparece al final
de este aviso para comunicarse con nosotros
y preguntarnos cómo hacer este trámite.
• Responderemos todas las solicitudes. Aceptaremos
su solicitud si nos hace saber que correría
peligro en caso de que la rechacemos.
Pedir que limitemos lo que usamos o compartimos
• Puede pedirnos que no compartamos ni
usemos determinada información médica. Use
la información de contacto que aparece al final
de este aviso para comunicarse con nosotros
y preguntarnos cómo hacer este trámite.
• No tenemos la obligación de aceptar su
solicitud. Podemos rechazarla si aceptarla
afectarse su atención médica.
Obtener una lista de las entidades con las que hemos
compartido información
• Puede pedirnos una lista con datos de los últimos
seis años sobre las fechas en que compartimos su
información, las personas con las que la compartimos
y los motivos. Use la información de contacto que
aparece al final de este aviso para comunicarse con
nosotros y preguntarnos cómo hacer este trámite.
• Le proporcionaremos dicha información; sin
embargo, no le brindaremos información sobre el
pago de su atención médica. Le ofreceremos dicha
información una vez al año sin costo y es posible
que le cobremos una tarifa mínima según el costo
si nos pide otra lista dentro de los 12 meses.

Obtener una copia de este aviso
• Puede pedirnos una copia impresa de este
aviso en cualquier momento, incluso si aceptó
recibir el aviso por correo electrónico. Si desea
obtener una copia de este aviso, comuníquese
con nosotros con la información de contacto que
figura al final de este aviso y se la enviaremos.

En estas situaciones, tiene el derecho y la opción de
indicarnos que hagamos lo siguiente:
• Compartamos información con su familia,
amigos cercanos u otras personas involucradas
en el pago de su atención médica.

Elegir a alguien que lo represente
• Si le otorgó a alguien un poder notarial para
asuntos médicos o si alguien es su tutor,
dicha persona también puede solicitar
información y tomar decisiones por usted.

• Nos comuniquemos con usted para
colaborar en recaudaciones de fondos.

• Nos aseguraremos de que esas personas
estén autorizadas para obtener información
sobre usted antes de suministrársela.
Presentar una queja si considera que se
violaron sus derechos
• Si considera que no hicimos lo correcto con
su información, puede enviarnos su queja.
Comuníquese con nosotros con la información
de contacto que figura al final del aviso.
También puede presentar una queja en la
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Para
hacerlo, llame al 1-877-696-6775, ingrese en
www.hhs.gov/ocr/privacy/ complaints/ (disponible solo
en inglés) o envíeles una carta a la siguiente dirección:
	200 Independence Ave., SW,
Washington, D.C. 20201
• Tiene derecho a presentar una queja y, silo
hace, no lo usaremos en su contra.

SUS ELECCIONES
Para determinada información médica, puede
comunicarnos sus elecciones respecto de lo
que compartimos.
Si sabe cómo desea que compartamos su información
en las situaciones descritas a continuación, háganoslo
saber y seguiremos sus indicaciones. Comuníquese con
nosotros con la información de contacto que figura al
final de este aviso.

• Compartamos información en malas situaciones
y ayudemos a solucionar el problema.

Si hay algún motivo por el cual no puede indicarnos con
quién podemos compartir información, es posible que
la compartamos si consideramos que es lo mejor para
usted. También podríamos compartir información por
motivos de salud o de seguridad.
Nunca vendemos ni usamos su información
para fines promocionales, salvo que nos dé su
consentimiento por escrito.

USO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
¿Cómo usamos o compartimos
su información médica?
Usamos o compartimos su información médica de las
siguientes maneras:
Para ayudarlo con el tratamiento de
la atención médica que recibe.
• Podemos usar y compartir su información
médica con doctores o personal médico
que le brindan tratamiento.
Por ejemplo, un doctor nos envía información
sobre su diagnóstico y plan de tratamiento
para que podamos coordinar más servicios.
Para llevar a cabo nuestras operaciones
• Podemos usar y divulgar su información para
apoyar y mejorar nuestras operaciones.
Por ejemplo, usamos la información médica
para crear mejores servicios para usted.
No podemos usar su información genética para decidir
si le brindaremos atención médica, a menos que se
trate de planes de atención médica a largo plazo.

Para pagar sus servicios médicos
• Podemos usar y divulgar su información médica
al patrocinador del plan de salud con fines
relacionados con la administración de la cobertura.
Por ejemplo, compartimos información
sobre usted con su cobertura dental para
efectuar un pago por los trabajos dentales.
Para administrar su cobertura
• Es posible que divulguemos su información
médica al patrocinador del plan de salud con fines
relacionados con la administración de la cobertura.
Por ejemplo, es posible que proporcionemos
determinada información al patrocinador
de su plan de salud para explicarle cómo
cobramos nuestros servicios.
¿De qué otras formas podemos usar o
compartir su información médica?
También podemos compartir su información para
ayudar al bien público. Por ejemplo, para casos de salud
pública y de investigación. Tenemos que cumplir con
muchas leyes antes de poder compartir su información
para talesmotivos. Para obtener más información,
ingrese en www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/understanding/consumers/index.html (disponible
solo en inglés).
Para ayudar con cuestiones de salud y
seguridad públicas
• Podemos compartir su información médica
para ciertas cuestiones, como las siguientes:
– prevenir enfermedades;
– ayudar en casos en los que se están
retirando productos del mercado;
– informar reacciones adversas a medicamentos;
– informar supuestos casos de daño físico,
negligencia o violencia doméstica;
– prevenir o minimizar una amenaza a la
salud o a la seguridad de una persona.
Para llevar a cabo investigaciones
• Podemos usar o compartir su información
para realizar investigaciones médicas.

Para cumplir con la ley
• Compartimos información sobre usted
cuando lo requieren las leyes estatales o
federales. Por ejemplo, podemos compartir
información con el Departamento de Salud y
Servicios Humanos para que puedan verificar
si cumplimos con las leyes de privacidad.
Para responder a solicitudes de donación de órganos y
tejidos y colaborar con determinados expertos
• Podemos compartir su información
médica con organizaciones que ayudan
en la donación de órganos o tejidos.
• Podemos compartir su información
con examinadores médicos, médicos
forenses o encargados de funerarias.
Para atender casos de indemnización laboral,
solicitudes de la policía y otras solicitudes del gobierno
Podemos usar o compartir su información médica para
lo siguiente:
• reclamaciones sobre indemnización laboral;
• aplicación de la ley o colaboración con las autoridades;
• apoyo para agencias de supervisión de salud
para actividades aprobadas por ley;
• colaboración para funciones especiales del
gobierno, como servicios del ejército, seguridad
nacional y protección presidencial, o colaboración
con prisiones en relación con los presidiarios.
Para responder a demandas y acciones legales
Podemos compartir su información para responder a
sentencias judiciales o para responder a citatorios.
Determinada información médica
Es posible que las leyes estatales nos exijan que
seamos sumamente cuidadosos con la información
sobre determinados problemas de salud o
enfermedades. Por ejemplo, las leyes pueden
prohibirnos que compartamos o usemos información
sobre VIH/sida, salud mental, abuso de alcohol o drogas
e información genética sin su consentimiento. En estas
situaciones, nos regiremos por lo que estipulen las
leyes estatales.

NUESTRAS OBLIGACIONES
Cuando se trata de su información, tenemos
determinadas obligaciones.
• Tenemos que mantener su información
médica segura y protegida.
• Tenemos que informarle si su información ha
sido usada o compartida por alguna persona
que pudiera perjudicarlo en cierta forma.

En BCBSTX podemos compartir su información con
determinados terceros que realizan trabajos para
nosotros o prestan servicios en nuestro nombre.
A continuación, se indican algunos ejemplos de terceros
con los que podemos compartir su información:
• nuestros afiliados;
• socios clínicos y otros socios comerciales que
prestan servicios en nuestro nombre;

• Tenemos que cumplir con las prácticas de
privacidad descritas en este aviso y asegurarnos
de que usted pueda obtener una copia del aviso.

• agentes o corredores de seguros,firmas de
servicios financieros, compañías de reaseguros
para la reducción de pérdidas (stop-loss);

• No usaremos ni compartiremos su información,
excepto las formas descritas en el presente, a
menos que usted nos autorice por escrito.

• agencias reguladoras y otros grupos
gubernamentales, incluida la policía;

Podrá cambiar de opinión en cualquier momento.
Infórmenos por escrito si cambia de opinión.

Tiene derecho a preguntarnos sobre la información
financiera de carácter privado que tengamos sobre
usted y solicitarnos una copia de dicha información.

Para obtener más información, ingrese en
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/hipaa/
understanding/consumers/ noticepp.html
(disponible solo en inglés).

AVISO ESTATAL DE PRÁCTICAS
DE PRIVACIDAD
En BCBSTX recopilamos información personal de
carácter privado sobre usted de su cobertura médica,
sus reclamaciones de atención médica, su información
de pagos y otros tipos de agencias de informes. En
BCBSTX nos comprometemos a lo siguiente:
• No compartir su información incluso si usted deja
de ser un cliente de terceros no afiliados, excepto
si brinda su aprobación o si la ley lo exige.
• Limitar la cantidad de trabajadores que pueden
ver su información a aquellos que realizan
trabajos necesarios para dirigir nuestra compañía
y que brindan atención a nuestros clientes.
• Contar con prácticas de seguridad y privacidad que
protegen su información contra el uso no autorizado.
• Usar su información únicamente para
procesar sus reclamaciones, para facturarle
y para proporcionarle servicio al cliente.
• Usar su información según lo permita la ley.

• su plan de salud grupal.

CAMBIOS EN ESTOS AVISOS
Tenemos derecho a modificar los términos de estos
avisos. Los cambios realizados se aplicarán a toda la
información que tengamos sobre usted. Si realizamos
cambios, la ley exige que le enviemos una copia
del nuevo aviso.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si desea obtener una copia del aviso en algún
momento, puede hacer lo siguiente:
1. Ingrese en el sitio web
espanol.bcbstx.com/ important_info/index.html/.
2. O bien, llame sin costo al número
en su tarjeta de miembro.
Si tiene preguntas sobre sus derechos o sobre estos
avisos, comuníquese con nosotros por alguno de los
siguientes medios:
1. Llámenos al 1-877-361-7594.
2. Escríbanos a:
	Privacy Office
Divisional Vice President
Blue Cross and Blue Shield of Texas
P.O. Box 804836
Chicago, IL 60680-4110

Para obtener asistencia y servicios auxiliares, o para obtener
interpretación oral o escrita para entender la información que se le brinda,
lo que incluye materiales en formatos alternativos, como letra grande,
braille u otros idiomas, llame al Servicio al Cliente de CHIP de BCBSTX
al 1-888-657-6061 (TTY/TDD 7-1-1).
Blue Cross and Blue Shield of Texas cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no
discrimina por motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo. Blue Cross and Blue Shield
of Texas no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, país de
origen, edad, discapacidad o sexo.
Blue Cross and Blue Shield of Texas:
•

•

Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de
manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
o Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
o Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros
formatos).
Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los
siguientes:
o Intérpretes capacitados.
o Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Civil Rights Coordinator.
Si considera que Blue Cross and Blue Shield of Texas no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra
manera por motivos de origen étnico, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un
reclamo a la siguiente persona: Civil Rights Coordinator, Office of Civil Rights Coordinator, 300 E. Randolph
St., 35th floor, Chicago, Illinois 60601, 1-855-664-7270, TTY/TDD: 1-855-661-6965, Fax: 1-855-661-6960,
Civilrightscoordinator@hcsc.net. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo
electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Civil Rights Coordinator está a su disposición para brindársela.
También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos
Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de
EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono
a los números que figuran a continuación:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-855-710-6984 (TTY: 711).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-855-710-6984 (TTY: 711).
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-855-710-6984 (TTY: 711).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-710-6984
(TTY: 711)。
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1-855-710-6984 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.
1-855-710-6984  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
.(711 :)رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ
 ﺗﻮ آپ ﮐﻮ زﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺖ ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﯿﮟ ۔ ﮐﺎل ﮐﺮﯾﮟ، اﮔﺮ آپ اردو ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﯿﮟ:ﺧﺒﺮدار
1-855-710-6984 (TTY: 711).
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-710-6984 (TTY: 711).
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 1-855-710-6984 (ATS: 711).
ध्यान द�: य�द आप �हंदी बोलते ह� तो आपके िलए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह�।
1-855-710-6984 (TTY: 711) पर कॉल कर� ।
ھﺠﻮت: دﯾﻨﮏ ﯾﻢ وﮔﺘﻔﮓ ﯾﺴﺮاف ﻧﺎﺑﺰ ھﺐ رﮔﺎ، دﺷﺎب ﯾﻢ ﻣﮭﺎرف اﻣﺶ ﯾﺎرب ﻧﺎﮔﯿﺎر ﺗﺮوص ھﺐ ﯾﻨﺎﺑﺰ ﺗﻼﯾﮭﺴﺖ. اب
.( دﯾﺮﯾﮕﺐ ﺳﺎﻣﺖTTY: 711) 1-855-710-6984

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur
Verfügung. Rufnummer: 1-855-710-6984 (TTY: 711).
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો
1-855-710-6984 (TTY: 711).
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 1-855-710-6984 (телетайп: 711).
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-855-710-6984（TTY:
711）まで、お電話にてご連絡ください。
່ໍ ເສ
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ
່ າ, ແມ
່ ນມ
້ ອມໃຫ
້ ທ
່ ານ. ໂທຣ 1-855-710-6984
້ ານພາສາ, ໂດຍບ
ໍ ິ ລການຊ
່ ວຍເຫ
ີ ພ
ື ຼ ອດ
ັ ຽຄ
ົ ້ າພາສາ ລາວ, ການບ

(TTY: 711).

