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Recordatorio del examen anual de salud preventivo para niños
Si su hijo acaba de convertirse en asegurado de Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX), le recomendamos 
que programe una consulta con el médico de cabecera (PCP, en inglés) lo antes posible o dentro de los 90 días 
después de obtener cobertura. Los asegurados vigentes tienen que realizarse un examen preventivo para niños 
todos los años.

Los niños y adolescentes necesitan que un médico o su PCP les haga un examen anual. El médico controlará la 
salud de su hijo y le dirá lo que usted puede hacer para evitar que se enferme. Durante estas consultas, hable con 
el médico de las vacunas o inyecciones que su hijo 
necesite. Estas consultas médicas también son una 
buena oportunidad para preguntar sobre el peso, la 
alimentación y la actividad física de su hijo.

Llame al número del médico que aparece en la tarjeta 
de asegurado de su hijo para programar un examen 
de salud preventivo para niños. Puede preguntarle 
al médico si ofrece servicios de telemedicina. 
Cuando programe el examen, escriba la fecha y la 
hora para recordarlo. Si ha sido atendido por otros 
médicos, llame y pida que envíen los expedientes de 
su hijo al nuevo médico.

Algunos asegurados pueden ser elegibles para recibir una 
tarjeta de regalo por hacerse los chequeos de Pasos Sanos 
de Texas, como parte de nuestros servicios con valor 
agregado*. Ingrese al sitio web de asegurados de CHIP 
(espanol.bcbstx.com/chip/) para obtener detalles o llame a 
un asesor para asegurados al 1‑877‑375‑9097 (TTY: 7‑1‑1).

Si desea hablar con un enfermero sobre los 
exámenes, las pruebas y las vacunas, llame a la línea 
de asesoramiento de enfermería 24-Hour Nurse 
Advice Line al 1‑844‑971‑8906 (TTY: 7‑1‑1).

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

TM

http://espanol.bcbstx.com/chip/
http://español.bcbstx.com/medicaid/coronavirus
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Vacune a su hijo 
preadolescente
Es importante proteger a su hijo 
preadolescente de virus dañinos y 
enfermedades. Existen cuatro vacunas 
recomendadas para preadolescentes 
(entre 11 y 12 años).

Si su hijo tiene entre 11 y 12 años, 
debe solicitar las siguientes vacunas: 
 • series de vacunas del virus del 
papiloma humano (de 2 a 3 dosis)

 • vacuna Tdap (una dosis)
 • vacuna antimeningocócica 
(una dosis)

 • vacuna contra la gripe (una por año)

Para obtener más 
información, ingrese en 
www.cdc.gov/vaccines/parents/ 
by-age/years-11-12.html (contenido 
disponible solo en inglés).

Fuente: Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés)

Cuidado de la salud 
mental de su hijo 
La salud mental es una parte importante de la salud 
general y el bienestar de su hijo. Para algunos niños, los 
problemas de salud mental son comunes. El trastorno 
de déficit de atención e hiperactividad (ADHD, en 
inglés), la ansiedad y la depresión son los más comunes. 
Hable con el médico de su hijo si percibe signos de 
problemas de salud física o mental.
Existen algunas cosas que usted puede hacer para 
ayudar a mejorar la salud general y el bienestar de su 
hijo. Intente los siguientes hábitos saludables:
 • Alimentarse de manera más saludable. 

Los hábitos alimenticios no saludables afectan 
la concentración y el pensamiento. 

 • Beber agua en vez de soda o productos 
lácteos. La falta de agua perjudica la 
concentración y el pensamiento.

 • Dormir lo suficiente. Los niños de 6 a 12 años 
de edad deben dormir entre nueve y doce horas 
cada noche. La falta de sueño en el niño puede 
afectar el estado de ánimo y el nivel de energía. 

 • Tener una rutina de ejercicios. Hacer una hora 
de ejercicios la mayoría de los días de la semana 
mejora el estado de ánimo y el nivel de energía. 

 • Limitar el tiempo de exposición a las 
pantallas. Esto incluye la televisión, los videojuegos 
y los dispositivos con acceso a internet. 

 • Mantener el contacto. Una parte importante del 
aprendizaje del manejo de emociones de los niños es 
pasar tiempo con usted y saber que son entendidos. 

 • Mantener una rutina diaria. Las rutinas ayudan a los 
niños a aprender a gestionar el estrés y los sentimientos.

¿Qué sucede si mi hijo está tomando 
medicamentos?
Si su hijo está tomando medicamentos, asegúrese 
de seguir las instrucciones del médico sobre cómo 
hacerlo. Este ha elegido medicamentos específicos 
para ayudar a mantener la salud de su hijo. 
 • Si su hijo está tomando medicamentos para el ADHD, 
es importante que consulte con su médico sobre 
los resultados dentro de los primeros 30 días. 

 • Si su hijo está tomando medicamentos para 
la ansiedad o la depresión, es importante que 
siga las indicaciones del médico para su uso.

 • Llame a AllianceRx Walgreens Prime al 
1‑800‑345‑1985 (TTY: 1‑800‑573‑1833) para 
recibir sus medicamentos a domicilio.

http://www.cdc.gov/vaccines/parents/by-age/years-11-12.html
http://www.cdc.gov/vaccines/parents/by-age/years-11-12.html
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Si considera que los medicamentos no están 
funcionando o nota efectos secundarios, consulte al 
médico de su hijo. Es posible que el médico pueda 
realizar lo siguiente:
 • cambiar la dosis del medicamento;
 • cambiar el tipo de medicamento;
 • cambiar la frecuencia con la que 
se toma el medicamento.

¿Cómo sé si mi hijo tiene un problema grave?
Los síntomas pueden incluir lo siguiente:
 • sentimiento de tristeza o preocupación 
por mucho tiempo;

 • sentimiento de desesperanza;
 • problemas para sentarse quieto, controlar el 
cuerpo o prestar atención cuando es necesario;

 • problemas para participar en la escuela u 
otras actividades debido a estos síntomas.

Consulte con el médico de su hijo si nota alguno de 
estos síntomas.

¿Qué hacer si su hijo necesita ayuda con 
enfermedades mentales?
 • Programe una consulta con el PCP de su hijo para 

que le ayude a encontrar un especialista. Pregunte al 
médico si ofrece servicios de telemedicina o telesalud.

 • Llame a Magellan Behavioral Health para 
consultar sobre los problemas de salud mental 
de su hijo. Magellan también brinda apoyo para 
situaciones de emergencia y crisis. Puede llamar 
al 1‑800‑327‑7390 (TTY: 1‑800‑735‑2988).

 • Llame a la línea de asesoramiento de enfermería 
24 Hour Nurse Advice Line al 1‑844‑971‑8906 
(TTY: 7‑1‑1). El asesoramiento está disponible 
en cualquier momento, día y noche.

 • Llame a Servicio al Cliente al 1‑888‑657‑6061 
(TTY: 7‑1‑1). Para obtener ayuda para encontrar servicios 
de salud mental, puede contactarnos de lunes a 
viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del centro.

Llame al 9‑1‑1 si su hijo intenta hacerse daño, 
o hacerle daño a otras personas o animales.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés); Magellan Healthcare; Instituto Nacional de Salud 
Mental (NIMH, en inglés)
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No le dé oportunidad 
a los mosquitos
En Texas, las picaduras de mosquito 
son más que una simple molestia.  Los 
mosquitos pueden transmitir enfermedades 
como el zika o el virus del Nilo Occidental, 
que pueden afectarlo a usted o a su 
familia. Algunas enfermedades transmitidas 
por mosquitos pueden causar defectos 
al nacer e incluso pueden ser mortales. 
Los mosquitos pueden infectarse al picar 
un animal, un ave o una persona que 
haya contraído un virus o tenga parásitos. 
Los mosquitos infectados pueden transmitir 
la enfermedad a través de picaduras.

Protéjase del riesgo de contraer 
enfermedades por causa de los mosquitos. 
Tome las medidas preventivas necesarias en 
su hogar y cuando viaje a zonas conocidas 
por tener enfermedades transmitidas 
por mosquitos. 

La mejor manera de protegerse a sí 
mismo y a su familia es evitar las picaduras 
y la reproducción de los mosquitos. 
Es importante estar atento a estos insectos 
ya que pueden picar en el día o en la noche, 
tanto afuera como adentro del hogar.

Evite la reproducción de 
los mosquitos
¿Sabía que los mosquitos se 
pueden reproducir en tan solo una 
cucharada de agua?

Siga estos pasos para prevenir la 
reproducción de los mosquitos: 
 • Vacíe los contenedores de basura, baldes, 
neumáticos viejos, ollas, macetas, platillos 
debajo de las plantas y todo lo que pueda 
contener agua, al menos una vez por semana.

 • Mantenga las canaletas libres de 
basura y acumulación de agua.

 • Retire el agua estancada alrededor de 
las estructuras y de los techos planos.

 • Cambie el agua del plato de su 
mascota todos los días.

 • Enjuague y friegue las vasijas y otros 
contenedores de agua cada semana.

Manténgase fresco en 
un clima caluroso 
Las altas temperaturas matan a cientos de personas 
cada año. A pesar de que las enfermedades y las 
muertes relacionadas a las altas temperaturas pueden 
ser evitadas, más de 600 personas mueren a causa del 
calor extremo cada año.
La temperatura elevada puede enfermarlo, así que 
manténgase fresco e hidratado. Normalmente, nuestro 
cuerpo nos protege de las altas temperaturas gracias al 
sudor que nos mantiene frescos. En ocasiones nuestro 
cuerpo no es capaz de enfriarse adecuadamente. 
Esto puede causar que la temperatura corporal suba y 
hacer que se enferme. Es posible que su cuerpo tenga 
dificultades para mantenerse fresco si la temperatura 
es muy elevada afuera, por las siguientes razones:
 • Humedad alta. Cuando la humedad es alta, el 

sudor no se evapora tan rápido. Esto evita que el 
cuerpo libere el calor a la velocidad que necesita.

 • Causas personales. La edad, la obesidad, la fiebre, 
la deshidratación, las enfermedades cardíacas, las 
enfermedades mentales, un flujo sanguíneo malo, las 
quemaduras solares y el uso y consumo de sustancias 
y alcohol pueden afectar la capacidad de una persona 
para mantenerse fresca en un clima caluroso.

Las personas de 65 años en adelante, los niños 
menores de 2 años y las personas con problemas 
de salud o enfermedades mentales presentan 
mayor riesgo de contraer enfermedades 
relacionadas al calor.
Siga estos pasos para prevenir enfermedades, 
lesiones y la muerte en altas temperaturas:
 • Manténgase en un espacio cubierto y con aire 
acondicionado en la medida de lo posible.

 • Beba muchos líquidos, aunque no tenga sed.
 • Planifique sus actividades al aire libre con cuidado.

 − Utilice bloqueador solar y vestimenta 
suelta, ligera y de colores claros.

 − Maneje su propio ritmo.
 • Tome duchas frías y baños para refrescarse.
 • Préstele atención a sus amigos y vecinos y 
asegúrese que hagan lo mismo por usted.

 • No deje niños o mascotas dentro de los vehículos.
 • Consulte las noticias locales por 
actualizaciones de salud y seguridad.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, en inglés)



5

 • Cambie el agua del bebedero para pájaros 
un par de veces por semana.

 • Mantenga las piscinas y bañeras 
cloradas y libres de basura.

 • Cubra los contenedores de basura.
 • Riegue con cuidado los jardines y el césped 
para evitar el estancamiento del agua.

 • Trate el frente y la parte trasera de su 
hogar con insecticidas duraderos.

 • Si los problemas con los mosquitos persisten, 
considere rociar pesticidas alrededor de su hogar.

Evite las picaduras de mosquitos
Siga estas recomendaciones para protegerse usted mismo y a su familia de la picadura de un 
mosquito infectado:
 • Utilice repelentes registrados en la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, en inglés). Los estudios 
demuestran que, cuando se siguen las indicaciones, 
estos repelentes (aun los que llevan DEET) son 
seguros y eficientes, incluso para las mujeres 
embarazadas y en etapa de lactancia. 

 • Cúbrase con camisetas de manga larga 
y pantalones largos.

 • Mantenga las puertas y ventanas cerradas o instale 
una malla antimosquitos para evitar que entren.

Consulte con su médico de inmediato si sospecha 
que usted o su hijo pueden haber contraído el virus 
del zika o el virus del Nilo Occidental. 

Los asegurados que son elegibles pueden solicitar 
el repelente de insectos sin costo. Las mujeres de 
10 a 55 años, las embarazadas de cualquier edad y 
los hombres mayores de 14 años pueden solicitar 
el repelente de insectos. No necesita receta médica. 
Infórmese con el farmacéutico de la red sobre los 
repelentes incluidos en la cobertura.

Fuente: Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas
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Idea de refrigerio saludable para toda la familia
¡Este es un refrigerio sabroso para niños y adultos! Preparar las porciones de vegetales y la salsa con 
anticipación ayuda a controlar el tamaño de las porciones. ¡Luego puede agregar más salsa en su taza! 
Almacene en un contenedor sellable y portátil o haga una porción para servir como un refrigerio después de la 
escuela. Si no cuenta con especias y hierbas a mano, puede usar una cucharada de aderezo Ranch en polvo.

Salsa para vegetales
Tiempo de preparación: 20 min
Porciones: 4
Tamaño de la porción: 1 taza

Ingredientes:
 • 1/4 de taza de suero de mantequilla bajo en grasa
 • 1/2 de taza de yogur griego natural bajo en grasa
 • 1/4 de taza de mayonesa baja en grasa
 • 1 cucharada de perejil fresco (picado)
 • 1/2 cucharadita de eneldo seco
 • 1/2 cucharadita de ajo en polvo
 • 1/2 cucharadita de cebolla en polvo
 • 1/8 de cucharadita de sal
 • 1/4 de cucharadita de pimienta negra
 • Bastones de vegetales para bañar en salsa 
(zanahorias, pepino, apio, pimientos, etc.) 

Instrucciones:
1. En un recipiente mediano, mezcle el suero 

de mantequilla, yogur, perejil, eneldo, ajo en 
polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta.

2. Vierta 1/4 de la salsa en una taza 
tipo cóctel de plástico o vidrio.

3. Coloque una taza de bastones de 
vegetales en la taza de cóctel de manera 
que entren en contacto con la salsa.

4. Repita este mismo paso con 3 tazas más. 
Si no va a servirlos de inmediato, guarde los 
bastones de vegetales por separado y luego 
colóquelos en tazas con salsa antes de servir.

Fuente: The Diabetes Cookbook/Diabetes Forecast.  
Créditos de la receta: Lara Rondinelli-Hamilton, RD, CDE y  

Chef Jennifer Bucko Lamplough
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Una guía sobre la atención médica de emergencia para usted y su familia
Todos alguna vez hemos tenido que decidir si un problema de salud era una verdadera emergencia que 
necesitaba atención médica inmediata. Puede ser una decisión difícil, pero estamos aquí para ayudarlo. 
A continuación, le damos algunos consejos y recursos que le servirán de guía cuando no sepa adónde acudir 
para recibir atención médica.

Llame al 9‑1‑1 si usted o algún conocido 
tiene una emergencia de vida o muerte, 
como las siguientes:
 • no puede respirar;
 • tiene una lesión con dolor en el cuello o 
en la columna o no puede moverse;

 • pierde el conocimiento;
 • tiene convulsiones que no cesan;
 • ingirió veneno;
 • se está asfixiando.

Acuda a la sala de emergencias (ER, en 
inglés) si usted o algún conocido tienen 
lo siguiente:
 • una herida grave, sobre todo si es en un 
brazo, pierna, mano, pie o en la cabeza;

 • quemaduras con ampollas o más profundas 
en la mano, el pie, la cara, el pecho, los 
genitales o en una articulación;

 • una reacción alérgica grave.

Si recibe servicios de emergencia, llame a su médico para programar una consulta de seguimiento lo antes 
posible. Recuerde comunicarse con Administración de Servicios de BCBSTX al 1‑877‑214‑5630 (TTY: 7‑1‑1) e 
informarnos sobre la emergencia.
Llame a la línea de asesoramiento de enfermería 24-Hour Nurse Advice Line al 1‑844‑971‑8906 (TTY: 7‑1‑1) 
y obtenga ayuda para encontrar opciones de atención cuando usted o algún miembro de su familia tengan 
alguna inquietud o problema de salud. Los enfermeros bilingües están disponibles las 24 horas del día, los 
siete días de la semana.
También puede llamar al PCP las 24 horas del día en caso de problemas médicos que no sean de emergencia. 
Si lo hace después del horario de atención regular, deje su nombre y número de teléfono en el servicio de 
atención de llamadas. Su PCP o un médico de guardia se comunicarán con usted.
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Jeremiah Program: organización destacada 
basada en la comunidad 
Las organizaciones basadas en la comunidad (CBO, en inglés) son grupos sin fines de lucro que trabajan para 
mejorar la calidad de vida de los residentes de las comunidades. 

Asistir a la escuela, trabajar y criar a los niños no es fácil como madre soltera. Jeremiah Program es una 
organización sin fines de lucro del este de Austin que prepara a las madres solteras para tener éxito en el 
trabajo, ayuda a los niños a tener buenos resultados en la escuela y reduce la necesidad de servicios de apoyo 
público. Jeremiah Program ofrece las siguientes oportunidades y herramientas: 
 • Viviendas seguras y a precio módico 
 • Educación temprana en la infancia 
 • Empoderamiento y entrenamiento de habilidades para la vida 
 • Apoyo para seguir una carrera y obtener educación universitaria 
 • Una comunidad de apoyo 

Para obtener más información sobre Jeremiah Program, visite www.jeremiahprogram.org/austin/ (contenido 
disponible solo en inglés).

Fuente: Jeremiah Program, jeremiahprogram.org/our-program/, 2020
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Reciba información actualizada de CHIP directamente en su teléfono
Los asegurados con cobertura CHIP pueden recibir mensajes de texto con información actualizada sobre 
los servicios incluidos en la cobertura, avisos sobre reuniones y eventos CHIP en su localidad y consejos 
relacionados con la atención médica. 
Para recibir mensajes de texto en su teléfono, envíe la palabra CHIP por ese medio al 33633. Una vez que se 
inscribe en el programa, puede recibir hasta cuatro mensajes de texto por mes**. 
Para dejar de recibir mensajes de texto de CHIP, envíe la palabra STOP (Detener) al 33633.
Si desea obtener más información sobre el programa de mensajería de texto, llame a Compromiso con el 
Asegurado al 1‑877‑375‑9097 (TTY: 7‑1‑1).

¡Comparta su opinión con nosotros!

Comité Asesor Comunitario (CAC), ahora en línea o por teléfono  
Cada tres meses, invitamos a los asegurados con cobertura CHIP a una reunión del CAC para que nos den su 
opinión sobre los materiales educativos y los servicios con valor agregado para nuestros asegurados. En dicha 
oportunidad, también les brindamos información actualizada sobre el programa de la cobertura médica. 
Se otorgará una tarjeta de regalo de $25 a cada familia con cobertura por cada reunión a la que asistan. 
Una familia con cobertura puede obtener un máximo de 4 tarjetas de regalo cada año por un monto total de 
$100. Las reuniones del CAC ahora se ofrecen por teléfono o en línea. 

Puede ingresar en espanol.bcbstx.com/chip/ para averiguar los horarios de las reuniones del CAC o llamar a un asesor 
para asegurados de BCBSTX al 1‑877‑375‑9097 para obtener más detalles e inscribirse para una reunión.

http://espanol.bcbstx.com/chip/
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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.
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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.

6984-710-855-1ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم
).711(رقم ھاتف الصم والبكم:

مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریںخبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی 
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 �हदंी बोलते ह� तो आपके िलए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाए ंउपलब्ध ह�। 
1-855-710-6984 (TTY: 711) पर कॉल कर�। 

:ھجوت رگا ھب نابز یسراف وگتفگ یم ،دینک تالیھست ینابز ھب تروص ناگیار یارب امش مھارف یم .دشاب اب
سامت. دیریگب (TTY: 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。 

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ ້ າພາສາ ລາວ, ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີ ພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-855-710-6984
(TTY: 711).



Su guía para una salud duradera

* Los servicios con valor agregado podrían estar sujetos a restricciones y limitaciones. 
** Pueden aplicarse tarifas de mensajería y datos. Los términos y condiciones y la política de privacidad se encuentran 
disponibles en espanol.bcbstx.com/mobile/text-messaging.
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.
Prime Therapeutics tiene interés de propiedad en AllianceRx Walgreens Prime, una farmacia central especializada con 
servicio de entrega a domicilio.

Blue Cross and Blue Shield of Texas, una división de Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company,  
licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association

LifeTimes se publica para los asegurados con cobertura CHIP de Blue Cross and Blue Shield of Texas. 
Cada edición contiene noticias sobre la cobertura médica e información para mantenerse saludable, además de 
números de teléfono importantes, que puede recortar y guardar. Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame a 
Servicio al Cliente. 

Los artículos de LifeTimes tienen fines educativos. No pretenden ser asesoramiento médico profesional. 
Consulte a su médico para que lo aconseje sobre su salud. 

Números de teléfono útiles Número para 
llamadas sin costo

Línea TTY  
(problemas de 

audición o del habla)

Servicio al Cliente de CHIP de BCBSTX 1‑888‑657‑6061 7‑1‑1

Línea directa de servicios de salud mental 1‑800‑327‑7390 1‑800‑735‑2988

Asesor para asegurados de BCBSTX 1‑877‑375‑9097 7‑1‑1

Línea de asesoramiento de enfermería 24-Hour 
Nurse Advice Line 1‑844‑971‑8906 7‑1‑1

Línea de ayuda de atención médica 
administrada de Medicaid 1‑866‑566‑8989 7‑1‑1

Administración de servicio 1‑877‑214‑5630 7‑1‑1

TM

http://espanol.bcbstx.com/mobile/text-messaging

