Pautas de salud preventiva
2017
¿Cuál es su plan para tener una mejor salud?

Haga que este sea su año con más bienestar. Su plan de salud puede ayudarlo a pagar pruebas y exámenes
de bienestar de rutina para detectar enfermedades de forma temprana y, de esa forma, usted y su familia
podrán mantenerse saludables. Hable con su médico (proveedor de atención médica) sobre qué atención es
la indicada para usted.
Es posible que Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) no pague todos los servicios y tratamientos que
aparecen en esta guía. Para obtener más información sobre los beneficios que paga BCBSTX, comuníquese
con el Centro de Atención al Cliente al número de teléfono que aparece en su tarjeta de identificación.
También puede ingresar en www.bcbstx.com/medicaid para informarse sobre temas de salud que van desde
el cuidado de niños hasta los beneficios del zinc.

El contenido de esta guía se basa, en parte, en sugerencias de estos grupos independientes y en
los requisitos específicos del estado:
• Academia Estadounidense de Médicos de Familia: AAFP
• Academia Estadounidense de Pediatría: AAP
• Comité Asesor de Prácticas de Vacunación: ACIP
• Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos: ACOG
• Sociedad Estadounidense del Cáncer: ACS
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: CDC
• Programa Pasos Sanos de Texas y el calendario de control médico del Programa Pasos Sanos de Texas:
Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
• Grupo Especial de Servicios Preventivos de los Estados Unidos: USPSTF
Use esta guía para saber cuándo programar visitas al médico para usted y sus hijos. Pregunte al médico qué
exámenes, pruebas y vacunas son los indicados para usted, cuándo debe obtenerlos y con qué frecuencia.
En esta guía, no se habla sobre cómo contrae las enfermedades.
Consulte el manual de su plan de BCBSTX para averiguar cuáles son sus beneficios.
Para obtener más información sobre su plan de salud, ingrese en www.bcbstx.com/Medicaid.
Para obtener más información sobre las vacunas, ingrese en la página de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, www.cdc.gov.
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Pruebas para niños y bebés sanos del programa Pasos Sanos de Texas
Examen de bebé sano del programa Pasos Sanos de Texas (desde el nacimiento hasta los dos años*): Los bebés que dejan el
hospital antes de los dos días (48 horas) posteriores al parto deben ser vistos por un médico dentro de los dos a cuatro días de haber
nacido. Puede hablar con el médico si es primeriza, si tiene un embarazo de alto riesgo o si desea que la asesoren sobre la lactancia,
la circuncisión o los cuidados del bebé sano. En el examen de bebé sano, quizá le den consejos sobre la seguridad del bebé, los
exámenes dentales y los cuidados a partir del año, si es necesario, la alimentación saludable y el desarrollo. En estos exámenes, es
posible que vacunen al bebé y que le hagan estas u otras pruebas, como las que se utilizan para detectar tuberculosis o anemia y un
análisis de orina, si es necesario.
Edad (en meses)
Pruebas
Peso, altura, circunferencia de la cabeza
(lo que mide el contorno de la cabeza)
Desarrollo y comportamiento
Audición
Salud dental/bucal
Hemoglobina o hematocrito (recuento de
sangre)
Prueba para detectar plomo (a menos que
esté seguro de que el niño no ha estado
expuesto al plomo)

Nacimiento

1

2

6

9

12

15

18

24

En todas las visitas
En todas las visitas
De recién nacido y cuando lo indique el médico
Exámenes dentales en todas las visitas a partir del año si es necesario.
Entre los 6 y 24 meses: barniz de flúor en los dientes cuando lo
indique el médico; indicación de flúor según el agua que beba
A los 6
A los 12
meses
meses
A los 12
meses
A los 12
meses

Prueba para detectar la tuberculosis
Autismo
Prueba para detectar la anemia
y controlar el funcionamiento del
metabolismo y la tiroides del recién
nacido

4

Desde el nacimiento hasta
los dos meses
(idealmente entre los tres
y cinco días de edad)

A los
24
meses
A los 18 A los 24
meses meses

Examen de niño sano del programa Pasos Sanos de Texas (de 2 a 10 años*): Es posible que reciba consejos sobre cómo cuidar la
seguridad del niño, cómo prevenir lesiones, cómo reducir las posibilidades de contraer cáncer de piel, cómo mantener una buena
salud, la alimentación saludable, la actividad física y el desarrollo. Las remisiones anuales para la atención dental comienzan a los
tres años de edad o antes, si es necesario. En estos exámenes, quizá vacunen al niño y le hagan estas u otras pruebas, como la que
se usa para detectar tuberculosis y un análisis de orina, si es necesario.
Edad (en años)
Pruebas
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Estatura, peso, índice de masa corporal (BMI)**
Todos los años
Desarrollo y comportamiento
En todas las visitas
Visión
Todos los años
Audición
Todos los años
Exámenes dentales todos los años (entre los dos y los cinco años): barniz de flúor en
Salud dental/bucal
los dientes cuando lo indique el médico; indicación de flúor según el agua que beba
Hemoglobina o hematocrito (recuento de
A los
A los
sangre)
2 años
6 años
Presión sanguínea
Todos los años a partir de los tres años de edad
Examen de niño sano del programa Pasos Sanos de Texas (de 11 a 20 años*): El médico puede hablarle sobre cuestiones de salud
y bienestar. Estos temas abarcan lo siguiente: la alimentación y el ejercicio; el peso saludable; la salud dental; la remisión anual al
dentista; la salud mental; el comportamiento sexual y las pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual; las formas
de prevenir lesiones; consejos para reducir las posibilidades de contraer cáncer de piel; los riesgos particulares de padecer cáncer
(como los antecedentes familiares) y los pasos que puede seguir para minimizar esos riesgos; el humo de segunda mano; los modos
de evitar el tabaco, el alcohol y las drogas.
En estos exámenes, quizá vacunen al niño y le hagan estas u otras pruebas, como la que se usa para detectar tuberculosis y un
análisis de orina, si es necesario.
Edad (en años)
Pruebas
11
12
13
14
15
16
17
18
17
18
Estatura, peso, índice de masa corporal
Todos los años
(BMI)**
Desarrollo y comportamiento
Todos los años
Presión sanguínea
Todos los años
Visión
Todos los años
Audición
Todos los años
Salud dental/bucal
Todos los años
Hemoglobina o hematocrito (recuento de
A los 12
A los 16
sangre)
años
años
Clamidia
Para mujeres sexualmente activas de 24 años y menores
** E sta guía está destinada a las personas inscritas en los planes de STAR y CHIP de BCBSTX. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.
** E l peso y la estatura se utilizan para calcular el índice de masa corporal (BMI). El BMI se usa para saber si la persona tiene el peso adecuado para la estatura o si su
peso está por debajo o encima del peso correspondiente.

Pruebas para adultos: mujeres*
Examen de persona sana: El médico puede hablarle sobre cuestiones de salud y bienestar. Estos son los servicios:
• Alimentación y actividad física
• Planificación familiar entre
los 19 y 39 años
• Ácido fólico para mujeres
en edad de concebir
• Comportamiento sexual y pruebas
para detectar enfermedades
de transmisión sexual
• Prueba de VIH

• Prueba de hepatitis B (HBV) si
es paciente de alto riesgo
• Violencia en la pareja
• Formas de evitar lesiones
• Consejos para reducir las posibilidades
de contraer cáncer de piel, los
riesgos particulares de padecer
cáncer (como los antecedentes
familiares) y los pasos que puede

seguir para minimizar dichos riesgos
• Abuso de drogas y alcohol
• Humo de segunda mano
• Formas para dejar de consumir tabaco
• Salud dental
• Salud mental

En esta visita, quizá la vacunen y le hagan estas pruebas:
Pruebas
Estatura, peso
Índice de masa
corporal (BMI)
Presión
sanguínea
Cáncer de mama:
examen médico
Cáncer
de mama:
mamografía
Cáncer de
cuello de útero:
de los 21 a los
29 años
Cáncer de
cuello de útero:
de los 30 a los
65 años

Cáncer de
cuello de útero:
de los 65 años
en adelante

Cáncer de
colon

Clamidia
Colesterol

Osteoporosis
Hepatitis C

19

20

25

30

35

Edad (en años)
40

45

50

55

60

65 años en adelante

Todos los años o según lo indique el médico
Todos los años o según lo indique el médico
Todos los años o según lo indique el médico
Examen médico cada uno o tres años
Todos los años desde los 40 a los 65 años de edad en adelante
Cada tres
años
Se debe realizar una prueba de Papanicolaou y una prueba del virus del papiloma humano o
HPV (llamada “prueba complementaria”) cada cinco años. Este es el método de preferencia,
pero es aceptable si se realiza únicamente la prueba de Papanicolaou cada tres años.
No se deben realizar más pruebas a
partir de los 65 años si los resultados
de las últimas tres pruebas de
Papanicolaou o de las últimas dos
pruebas complementarias (la prueba
de Papanicolaou más la prueba de
HPV) de los últimos 10 años fueron
normales. Si tiene antecedentes de
resultados anormales en las pruebas
de Papanicolaou de los últimos
20 años, consulte la continuidad
de las pruebas con el médico.
A los 50 años, el médico puede sugerirle una de estas opciones:
1. Una prueba de sangre oculta en materia fecal (FOBT) por año.
2. Una sigmoidoscopia flexible cada cinco años.
3. Ambas pruebas (1 y 2).
4. Un enema de bario de doble contraste cada cinco años.
5. Una colonoscopia cada 10 años.
6. E n algunos casos, puede hacerse una colonografía por
tomografía computada (CT), en lugar de una colonoscopia.
Para mujeres
sexualmente activas
de 24 años y menores
Cada cinco años a partir de los 45 años junto con otros exámenes que indique el médico o para las
mujeres de 20 a 45 años si tienen más posibilidades de padecer enfermedades coronarias
La prueba para verificar la densidad de los huesos
se debe realizar a más tardar a partir de los 65 años;
las mujeres durante la menopausia deben hablar
con su médico sobre la osteoporosis y realizarse la
prueba si existen riesgos de tener esta afección
Una prueba si la persona nació entre 1945 y 1965

* Esta guía está destinada a las personas inscritas en el plan de BCBSTX. Algunas personas pueden tener mayor riesgo de padecer problemas de
salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.

Mujeres embarazadas*
Las mujeres embarazadas deben visitar al médico o al obstetra/ginecólogo por primera vez durante los primeros tres meses de
embarazo a fin de elaborar un plan de atención prenatal. En esta visita, el médico controlará su salud y la del bebé.
Según su historial de salud, el médico quizá quiera que se haga las siguientes pruebas, exámenes o vacunas:
• Diabetes durante el embarazo
• Hematocrito/hemoglobina (recuento de sangre)
• Hepatitis B
• VIH
• Anticuerpos contra la rubéola: para saber qué mujeres necesitan la vacuna contra la rubéola después del parto
• Tipo y factor sanguíneo y prueba de anticuerpos: si es Rh (D) negativo, repetir la prueba en las semanas 26 a 28
• Sífilis
• Análisis de orina: según lo indique el médico
El médico puede hablarle sobre qué puede comer y cómo estar activa durante el embarazo, así como evitar el tabaco, las drogas, el
alcohol y otras sustancias. También pueden hablar sobre el apoyo, los suministros y la orientación para la lactancia.

Otras pruebas y exámenes:
Algunas pruebas, solas o junto con otras, se pueden usar para controlar la salud del bebé. Estas pruebas se hacen en determinados
momentos del embarazo. La prueba más adecuada y el momento justo para hacerla dependen de varios factores. Por ejemplo, su edad
y sus antecedentes médicos y familiares. Hable con el médico sobre qué le pueden decir estas pruebas sobre su bebé, los riesgos que
implican y cuáles son las mejores para usted.
• Amniocentesis
• Muestra de vellosidades coriónicas
• Pruebas de sangre especiales
• Ecografías: incluyen pruebas especiales (que se hacen junto con las pruebas de sangre durante los primeros tres meses para
detectar riesgos de anomalías cromosómicas) y pruebas de rutina en dos dimensiones para controlar al bebé

Medicamentos:
Si su riesgo de sufrir una afección llamada preeclampsia es alto, el médico puede indicar el uso de una dosis baja de aspirina (ASA)
como medicación preventiva.

Vacunas:
Si estará embarazada durante la temporada de gripe (de octubre a marzo), el médico quizá quiera que se aplique la vacuna inactivada
contra la gripe. Si no se la aplicó antes, puede necesitar la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap). Aunque pueden
darle otras vacunas en casos especiales, es mejor vacunarse antes de quedar embarazada. Las mujeres deben consultar con el
médico sobre sus propias necesidades. NO debe recibir las siguientes vacunas cuando está embarazada:
• Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
• Varicela

* Esta guía está destinada a las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de BCBSTX. Algunas personas pueden tener mayor riesgo de
padecer problemas de salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.

Pruebas para adultos: hombres*
El médico puede hablarle sobre cuestiones de salud y bienestar. Estos son los servicios:
• Alimentación y actividad física
• Planificación familiar entre
los 19 y 39 años
• Formas de evitar lesiones
• Abuso de drogas y alcohol
• Formas para dejar de consumir tabaco

• Humo de segunda mano
• Comportamiento sexual y pruebas
para detectar enfermedades
de transmisión sexual
• Prueba de VIH
• Prueba de hepatitis B (HBV) si
es paciente de alto riesgo

• Consejos para reducir las posibilidades
de contraer cáncer de piel, los
riesgos particulares de padecer
cáncer (como los antecedentes
familiares) y los pasos que puede
seguir para minimizar dichos riesgos
• Salud dental
• Salud mental

En esta visita, quizá lo vacunen y le hagan estas pruebas:
Edad (en años)
Pruebas

19

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Estatura, peso

Todos los años o según lo indique el médico

Índice de masa
corporal (BMI)

Todos los años o según lo indique el médico

Presión
sanguínea

Todos los años o según lo indique el médico

Colesterol

65 años en adelante

Cada cinco años a partir de los 20 años junto con otros exámenes que indique el médico

Cáncer de
colon

A los 50 años, el médico puede sugerirle
una de estas opciones:
1. Una prueba de sangre oculta en materia fecal (FOBT) por año.
2. Una sigmoidoscopia flexible cada cinco años.
3. Ambas pruebas (1 y 2).
4. Un enema de bario de doble contraste cada cinco años.
5. Una colonoscopia cada 10 años.
6. E n algunos casos, puede hacerse una colonografía por
tomografía computada (CT), en lugar de una colonoscopia.

Cáncer de
próstata

Si tiene 50 años o más, analice con su médico los riesgos y los
beneficios de las pruebas para detectar el cáncer de próstata.

Aneurisma
aórtico
abdominal

Una vez entre los 65 y los 75
años para quienes hayan fumado

Hepatitis C

Una prueba si la persona nació entre 1945 y 1965

* Esta guía está destinada a las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de BCBSTX. Algunas personas pueden tener mayor riesgo de
padecer problemas de salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.

Calendario de vacunación recomendado*
VACUNAS

Nacimiento

De 1 a 2
meses

Hepatitis B

4

4

2
meses

4 Muestra cuándo se recomienda colocar las vacunas
4
meses

6
meses

De 6 a 18
meses

De 12 a 15
meses

De 16 a 18
meses

De 19 a 23
meses

4

Rotavirus (RV)

4 Serie de dos o tres dosis

Difteria, tétanos y tos
ferina o pertussis (DTaP)

4

4

4

4

Tétanos, difteria y tos
ferina
o pertussis (Td/Tdap)
Haemophilus influenzae
tipo b (Hib)

4 Serie de tres o cuatro dosis

Antineumocócica
conjugada (PCV)

4

4

Vacuna
antipoliomielítica
inactivada (IPV)

4

4

Influenza (gripe)

4

4
4

4 Se recomienda colocarla todos los años a partir de los seis
meses de edad y después de los 65 años en adelante.

Sarampión, paperas y
rubéola (MMR)

4

Varicela

4

Hepatitis A

4 Serie de dos dosis

Virus del papiloma
humano (HPV)
Antimeningocócica
Antineumocócica
polisacárida (PPSV23)
Vacuna contra el herpes
zóster

Vacuna
antineumocócica
conjugada
trecevalente (PCV13)

* Esta guía está destinada a las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de BCBSTX. Algunas personas pueden tener mayor riesgo de
padecer problemas de salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.

Calendario de vacunación recomendado*

VACUNAS

De 4 a 6 años

De 11 a 12 años

4 Muestra cuándo se recomienda colocar las vacunas

		

De 13 a 18 años

De 19 a 60 años

De 60 a 64 años

Después de los 65
años

Hepatitis B
Rotavirus (RV)
Difteria, tétanos y tos
ferina o pertussis (DTaP)

4

Tétanos, difteria y tos
ferina
o pertussis (Td/Tdap)

4 Un refuerzo de la vacuna Td

4 Tdap

cada 10 años

Haemophilus influenzae
tipo b (Hib)
Antineumocócica
conjugada (PCV)
Vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV)

4

Influenza (gripe)

4 Se recomienda colocarla todos los años a partir de los seis meses de edad y después de los 65 años en adelante.

Sarampión, paperas y
rubéola (MMR)

4

Varicela

4

Hepatitis A

4

Virus del papiloma
humano (HPV)
Antimeningocócica
Antineumocócica
polisacárida (PPSV23)

Vacuna contra el
herpes zóster
Vacuna
antineumocócica
conjugada
trecevalente (PCV13)

Serie de tres
dosis

4

Entre los cuatro y
seis años de edad

4

A los 16 años

4

Está indicada para los fumadores y los asmáticos

4 Una dosis

después de los 60
años

4

* Esta guía está destinada a las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de BCBSTX. Algunas personas pueden tener mayor riesgo
de padecer problemas de salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.

Hepatitis B: Puede recibir una dosis extra (una serie de
cuatro dosis) a los cuatro meses si se utiliza la vacuna
combinada después de la dosis que recibió en el momento
del nacimiento.
Rotavirus (RV): Puede recibir una serie de dos o tres
dosis (según la marca que se use).
Tdap (adolescentes): Si tiene entre 13 y 18 años de
edad y nunca le colocaron esta vacuna, hable con el
médico sobre cómo ponerse al día.
Tdap (adultos): Si tiene 19 años o más y nunca le
colocaron esta vacuna, debe recibir una dosis única.
Haemophilus influenzae tipo b (Hib): Puede recibir una
serie de tres o cuatro dosis (según la marca que se use).
Antineumocócica conjugada (PCV): Los niños de 14
a 59 meses de edad que recibieron toda la serie de la
vacuna PCV con la vacuna antineumocócica conjugada
heptavalente (PCV7) deben recibir una dosis más de la
vacuna antineumocócica conjugada trecevalente (PCV13)
en su próxima visita.
Influenza (gripe): Ingrese en flu.gov o cdc.gov para
obtener más información sobre esta vacuna. (Nota: Los
niños de seis meses a ocho años de edad que reciben la
vacuna por primera vez deben recibir dos dosis con cuatro
semanas de diferencia).
Sarampión, paperas y rubéola (MMR) y varicela: Si
nació después de 1957, usted debe tener registros de una
o más dosis de la vacuna MMR, salvo que tenga una razón
médica para no tener la vacuna, o registros de laboratorio
de inmunidad contra estas tres enfermedades.

Virus del papiloma humano (HPV): Esta vacuna es
para niñas (HPV2, HPV4 o 9vHPV) y niños (HPV4 o 9vHPV)
de 11 y 12 años, pero se puede colocar a partir de los
nueve años. Esta vacuna se puede colocar hasta los 26
años. La segunda dosis se debe administrar uno o dos
meses después de la primera dosis; administrar la tercera
dosis 24 semanas después de la primera dosis y 16
semanas después de la segunda dosis.
Antimeningocócica: Se administran dos dosis de esta
vacuna de rutina (se excluye la antimeningocócica B).
Colocar la primera dosis a los 11 o 12 años de edad y la
dosis siguiente a los 16.
Vacuna antineumocócica conjugada trecevalente
(PCV13): Si nunca recibió la vacuna PPSV23,
se administra la vacuna PCV13 en primer lugar
y la PPSV23 entre 6 y 12 meses después. Si se
administró anteriormente la vacuna PPSV23, la
PCV13 se coloca después de 12 meses o más.
Antineumocócica polisacárida (PPSV23): Los
fumadores y los asmáticos deben recibir una dosis si
nunca antes se les administró la vacuna o si no están
seguros de haberla recibido. Toda persona que haya
recibido la vacuna antes de los 65 años debe recibir otra
dosis después de esa edad. (Deben pasar por lo menos
cinco años entre las administraciones de las dosis). Si no
recuerda si recibió la vacuna, se le debe colocar primero
la vacuna PCV‑13. Si también debe colocarse la vacuna
PCV‑13, esa vacuna se debe administrar primero.

* Esta guía está destinada a las personas inscritas en los programas STAR y CHIP de Medicaid de BCBSTX. Algunas personas pueden tener mayor riesgo de
padecer problemas de salud debido a sus antecedentes familiares, raza o grupo étnico u otras razones. Si tiene dudas sobre su salud, hable con el médico.

Blue Cross and Blue Shield of Texas cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 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, nacionalidad,
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:
○ Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
○ 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:
○ Intérpretes capacitados.
○ 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, nacionalidad, 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.
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 �हदी 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。
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້
ທ່ານ. ໂທຣ 1-855-710-6984

(TTY: 711).

