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Blue Cross and Blue Shield of Texas

STAR y CHIP

Servicios con 
valor agregado



Con STAR y CHIP de BCBSTX, además de recibir toda la atención médica que ya conoce, 
usted recibe los siguientes servicios con valor agregado:

• Traslados sin costo: Traslados sin costo a consultas con el médico que no son de 
emergencia, sesiones de terapia, clases de educación de salud y reuniones para 
miembros de BCBSTX.

• Línea para consultas de enfermería 24 Hour Nurse Advice Line: Hable con 
nuestros enfermeros en cualquier momento, las 24 horas del día, y reciba ayuda con 
preguntas médicas no relacionadas con una emergencia. 

• Exámenes físicos para deportes y campamentos: Hasta los 18 años, exámenes 
físicos sin costo para niños que practican deportes o asisten a campamentos. 

• Cascos de seguridad para niños: Cascos de seguridad sin costo para niños de 3 a 
18 años para andar en bicicleta, en patineta y otras actividades. 

• Sillas elevadas de seguridad para niños: Sillas elevadas para automóviles, para 
niños de 2 a 12 años, que pesan entre 30 y 100 libras (entre 13.6 y 45.3 kg).

• Tarjeta de regalo de incentivo de prevención para niños: BCBSTX ofrece tarjetas 
de regalo por llevar a su hijo a los exámenes de Pasos Sanos de Texas o las consultas 
preventivas para niños.

• Mejoras en armazones para anteojos: Los niños hasta los 18 años pueden recibir 
hasta $175 por año para comprar armazones modernos para anteojos. 

¿Qué beneficios recibe  
con BCBSTX?

Desde hace más de 80 años, Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) brinda 
servicios de atención médica a los residentes de Texas. Blue Cross and Blue Shield 
of Texas brinda servicios a los miembros de STAR y CHIP en los condados de Bastrop, 
Burnet, Caldwell, Fayette, Hays, Lee, Travis y Williamson.



• Clases prenatales con bolso para bebés de incentivo: Estas clases ayudan a los 
padres a saber qué esperar en el embarazo, prepararse para el trabajo de parto y el 
parto, y a cuidar de su bebé recién nacido. Cuando se inscriben y asisten a clases de 
educación prenatal aprobadas pueden recibir un bolso de regalo con artículos muy útiles 
para bebés. 

• Tarjetas de regalo por asistir a las consultas prenatales y de posparto: BCBSTX 
ofrece a las miembros de STAR que están embarazadas, y las que acaban de dar a  
luz, tarjetas de regalo por haber asistido puntualmente a las consultas prenatales  
y de posparto. 

• Opciones de incentivos de atención prenatal para quienes están embarazadas: 
Las embarazadas pueden recibir una silla de bebé para automóvil o un corralito portátil 
si participan en el programa Special Beginnings® y reciben atención prenatal frecuente 
antes de que el bebé nazca. 

• Apoyo a la lactancia: Ofrecemos asesoramiento para la lactancia por teléfono o 
en el hogar, además de un kit para lactancia sin costo. Las mamás que participan del 
programa CHIP y CHIP Perinatal también pueden recibir un extractor de leche. 

• Cupones para los mercados del centro de alimentos sostenibles (SFC Farmers' 
Markets): Cupones para frutas y vegetales frescos que pueden cambiarse dos veces 
durante el embarazo.

También pueden encontrar un listado de nuestros servicios con valor agregado en su manual y 
en el sitio web para miembros en espanol.bcbstx.com/star/ o espanol.bcbstx.com/chip/. 

PARA TODOS LOS MIEMBROS
Traslados sin costo con los servicios de transporte de BCBSTX: Los miembros 
de STAR, CHIP y CHIP Perinatal pueden programar traslados a consultas con el médico 
que no sean de emergencia, sesiones de terapia, clases aprobadas de educación 
de salud, o reuniones para asegurados y actividades especiales de BCBSTX. También 
podemos enviarle una camioneta para pasajeros con silla de ruedas, si la necesita. 
Todos los miembros deben llamar para programar los traslados con al menos tres días 
de anticipación para las citas programadas y 24 horas antes de una consulta para niños 
enfermos. Llame sin costo a Servicio al Cliente de BCBSTX al 1-888-657-6061, de lunes a 
viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., Hora Centro, y seleccione la opción de transporte. 
Si tiene una pérdida auditiva o del habla puede llamar a la línea de TTY, 7-1-1.

Miembros de STAR: Los miembros de STAR deben llamar al Programa de Transporte 
Médico (MTP, en inglés) para programar traslados a consultas médicas que no son de 
emergencia, y también para volver de dichas consultas. Comuníquese al 1-877-633-8747 
(1-877-Med-TRIP) de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., Hora Centro, de lunes a viernes, para 
programar un traslado. 
Si el MTP no puede ayudarlo a conseguir un traslado, puede llamar a Servicio al Cliente 
de BCBSTX al 1-888-657-6061 para programar un traslado con nuestro proveedor de 
servicios de transporte, MTM.
Limitaciones: Los miembros de STAR pueden llamar a BCBSTX y solicitar los servicios 
de MTM si MTP no se encuentra disponible para realizar traslados a clases de educación 
de salud, citas del programa de nutrición para mujeres, bebés y niños (WIC, en inglés) y 
servicios médicos cubiertos. Los traslados deben ser programados con al menos tres días 
de anticipación. Este beneficio de transporte es para traslados que no son de emergencia. 
No incluye traslados en situaciones de emergencia.



Miembros de CHIP y CHIP Perinatal: Los miembros de CHIP y CHIP Perinatal pueden 
llamar al transporte médico para casos que no sean de emergencia y programar traslados 
a clases de educación de salud, reuniones y actividades para miembros de BCBSTX, citas 
del programa WIC y servicios médicos cubiertos. 
Llame a Servicio al Cliente de BCBSTX al 1-888-657-6061 (TTY: 7-1-1) y seleccione la 
opción de transporte para programar un traslado sin costo. Solo se cubrirá el costo de 
alojamiento y comida para las consultas médicas aprobadas cuando dicha consulta esté a 
una distancia superior a las 75 millas (120.7 km) del hogar del miembro de CHIP. Traslados 
que no son de emergencia, alojamiento, y las comidas para citas con menos de tres días 
de anticipación se pueden aprobar según el caso.
Limitaciones: Todos los servicios de transporte que no es de emergencia a través de 
MTM deben ser aprobados con anticipación. Estos traslados se limitan a los miembros de 
CHIP y CHIP Perinatal y un padre, tutor o encargado de los cuidados autorizado dentro del 
área de servicio de BCBSTX para distancias de hasta 75 millas. Los viajes aprobados para 
distancias superiores a 75 millas pueden incluir asignaciones de alojamiento y comidas. El 
beneficio de transporte para distancias superiores a 75 millas no se aplica a los miembros 
de CHIP Perinatal. Para obtener la aprobación de los traslados, el alojamiento y las comidas, 
y programar estos servicios, los miembros deben llamar a BCBSTX, al menos, tres días 
antes de la consulta programada. Algunos traslados pueden aprobarse con menor 
anticipación, según el caso. 

Línea para consultas de enfermería 24 Hour Nurse Advice Line: Hable con nuestros 
enfermeros en cualquier momento (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) y reciba 
ayuda con preguntas médicas no relacionadas con una emergencia. Nuestros enfermeros 
pueden ayudarlo si tiene preguntas o inquietudes sobre algún tema de salud. Además, si 
no está seguro sobre qué hacer, pueden ayudarlo a decidir cuál es el lugar adecuado para 
recibir atención. Contamos con servicios de enfermeros que hablan español y traductores 
para el resto de los idiomas. También tenemos una biblioteca de audio sobre la salud con 
mensajes grabados sobre cientos de temas médicos.

Puede hablar con nuestros enfermeros llamando sin costo a 24 Hour Nurse Advice Line al 
1-844-971-8906 (TTY: 7-1-1).
Este beneficio no tiene limitaciones. Los miembros pueden llamar a 24 Hour Nurse Advice 
Line en cualquier momento. 



SOLO PARA NIÑOS 
Sillas elevadas de seguridad para niños sin costo: Los participantes de STAR y CHIP de 
entre 2 y 12 años, que sean demasiado grandes para la silla de bebé y pesen entre 30 
y 100 libras (entre 13.6 y 45.3 kg), pueden solicitar una silla elevada de seguridad. Para 
recibir esta silla, haga lo siguiente: 
•  Lleve a su hijo al examen de Pasos Sanos de Texas o a la consulta preventiva para niños 

dentro de los 90 días posteriores a la inscripción en BCBSTX. 
•  Lleve a su hijo al examen de Pasos Sanos de Texas o a la consulta preventiva para niños 

una vez al año.
Descargue una copia de los formularios en línea de espanol.bcbstx.com/star/ o llame 
sin costo a Compromiso con el Miembro al 1-877-375-9097. Complete el formulario con 
su médico y pídale que lo firme y selle. Envíe el formulario por fax al 1-512-349-4867. Le 
enviaremos la silla elevada a la dirección que indique en el formulario.
Limitaciones: La silla elevada es para niños de 2 a 12 años que son demasiado grandes 
para la silla de bebé y que cumplen con los requisitos de altura y peso para la silla 
elevada. La silla elevada es para niños que pesan entre 30 y 100 libras (entre 13.6 y 
45.3 kg) y que miden hasta 57 pulgadas (1.5 m). Los padres o tutores son responsables 
de garantizar que el niño cumpla con los criterios de peso y altura necesarios para el uso 
seguro de la silla elevada.

Cascos de seguridad para niños: Ayude a su hijo a mantenerse seguro en su bicicleta, 
patineta u otra actividad al aire libre. Los niños de 3 a 18 años pueden obtener cascos de 
seguridad sin costo cada dos años. Para recibir el casco de seguridad, haga lo siguiente:
•  Lleve a su hijo al examen de Pasos Sanos de Texas o a la consulta preventiva para niños 

dentro de los 90 días posteriores a la inscripción en BCBSTX. 
•  Lleve a su hijo al examen de Pasos Sanos de Texas o a la consulta preventiva para niños 

una vez al año.
Visite nuestro sitio web en espanol.bcbstx.com/medicaid/ y descargue el formulario de 
solicitud de casco de seguridad o llame a Compromiso con el Miembro al 1-877-375-9097. 
Complete el formulario con su médico y pídale que lo firme y selle. Envíe el formulario por 
fax al 1-512-349-4867. Le enviaremos el casco de seguridad a la dirección que indique en 
el formulario. 
Limitaciones: Los miembros pueden obtener un casco de seguridad nuevo cada 
dos años. Complete el formulario de solicitud de casco de seguridad para niños y envíelo 
a Compromiso con el Miembro después de que el niño participante haya concurrido al 
examen de Pasos Sanos de Texas o a la consulta preventiva para niños.



Tarjeta de regalo de incentivo de prevención para niños: BCBSTX ofrece tarjetas de regalo 
por llevar a su hijo a los exámenes de Pasos Sanos de Texas o las consultas preventivas 
anuales. Para recibir la tarjeta de regalo de $50, haga lo siguiente:
• Lleve a su bebé al médico al menos seis veces desde el nacimiento hasta los 15 meses. 
•  Lleve a los niños de 3 a 6 años al examen de Pasos Sanos de Texas o a la consulta 

preventiva anual al finalizar el año calendario. 
•  Los adolescentes, preadolescentes y adultos jóvenes de entre 12 y 19 años también 

deben consultar con su médico de cabecera o ginecoobstetra una vez al año. 
Limitaciones: Los padres o tutores de los niños miembros son responsables de garantizar 
que los exámenes preventivos o de Pasos Sanos de Texas se realicen según los criterios 
estipulados. Los miembros o un padre o tutor de los miembros menores de edad deben 
completar el formulario de solicitud de incentivo de prevención para niños, solicitar al 
médico que lo firme y enviarlo por fax a Compromiso con el Miembro al 1-512-349-4867 
para solicitar la tarjeta de regalo.

Exámenes físicos para deportes y campamento: Los niños participantes de STAR y 
CHIP de hasta 18 años, que planean asistir a campamentos o practicar deportes, tienen 
exámenes físicos sin costo. Los exámenes físicos se pueden realizar una vez al año.
Programe una consulta con el proveedor de cuidado primario (PCP, en inglés) de su hijo 
para el examen físico. No necesita que BCBSTX apruebe la consulta al PCP para realizar el 
examen físico.
Limitaciones: Los miembros de STAR y CHIP deben consultar con profesionales de la red 
de STAR y CHIP. Solo autorizaremos un examen físico para campamentos y deporte por 
año para los niños participantes de STAR y CHIP de hasta 18 años.

Mejoras en armazones para anteojos: Los niños participantes de STAR y CHIP de hasta 
18 años pueden recibir un máximo de $175 por año para comprar armazones modernos.
Su hijo debe realizarse un examen de la vista con un oftalmólogo de Davis Vision. No 
necesita la aprobación del PCP de su hijo. Si desea averiguar más, comuníquese con 
Servicio al Cliente al 1-888-657-6061 o TTY: 7-1-1. 
Limitaciones: El beneficio para miembros de STAR y CHIP de hasta 18 años se limita a 
un par de armazones modernos (no básicos) cada año después de realizar el examen de la 
vista. El valor total del armazón no debe superar los $175. 
Este beneficio solo se aplica a los armazones de rutina mejorados. Este beneficio no 
puede canjearse por dinero en efectivo. Los miembros deben consultar con profesionales 
de la red de Davis Vision. 
Los miembros de CHIP Perinatal no son elegibles para obtener el beneficio de este  
servicio adicional.



PARA MIEMBROS EMBARAZADAS
Tarjetas de regalo de incentivo para embarazadas miembros de STAR: BCBSTX ofrece 
tarjetas de regalo para las miembros de STAR por asistir a las consultas prenatales y de 
posparto. Estas tarjetas de regalo son para miembros que están embarazadas o acaban de 
dar a luz. Descargue una copia de los formularios en línea de espanol.bcbstx.com/star/ o 
llame sin costo a Compromiso con el Miembro al 1-877-375-9097. Le enviaremos la tarjeta 
de regalo a la dirección que indique en el formulario.

Recompensa de $50 por asistir a la consulta prenatal para miembros de STAR: 
Si está embarazada y tiene un seguro de gastos médicos de STAR, puede recibir una 
tarjeta de regalo de $50 por asistir a su primera consulta de atención prenatal dentro de 
los primeros tres meses de embarazo o de los 42 días luego de solicitar la cobertura de 
nuestro seguro de gastos médicos. Para recibir la recompensa de $50, necesita que su 
médico complete el formulario de consulta prenatal de BCBSTX y lo firme.

Recompensa de $50 por asistir a la consulta de posparto para miembros de STAR: 
Si acude a su médico para la consulta de posparto entre los 21 y 56 días posteriores a dar 
a luz a su bebé, recibirá una tarjeta de regalo de $50. Pídale a su médico que complete el 
formulario de consulta posparto de BCBSTX y lo firme.
Limitaciones: Las miembros deben ser aseguradas activas para recibir la tarjeta de regalo.



Opciones de incentivos de atención prenatal para miembros embarazadas: Las 
miembros que están embarazadas pueden elegir entre una silla de bebé para automóvil 
o un corralito portátil si participan en el programa Special Beginnings® y asisten a las 
consultas de atención prenatal programadas para ganar un total de cuatro (4) puntos: 
• Inscríbase en nuestro programa Special Beginnings® sin costo para ganar un (1) punto. 
•  Consulte a su médico durante el primer trimestre de embarazo o dentro del primer mes 

posterior a la inscripción en BCBSTX para obtener dos (2) puntos.
•  Vaya a la cantidad de consultas médicas que necesita según el período de embarazo 

en que se encuentre en el momento en que se inscribe en BCBSTX. Puede ganar un (1) 
punto por cuatro (4) consultas, dos (2) puntos por seis (6) consultas o tres (3) puntos por 
ocho (8) consultas.

Busque el formulario de opciones de incentivo por atención prenatal para embarazadas  
en nuestro sitio web, espanol.bcbstx.com/medicaid/, o llame a Servicio al Cliente al 
1-888-657-6061. Lleve el formulario a su médico para comenzar a sumar puntos. Cuando 
llene el formulario, envíelo por fax a Compromiso con el Miembro al 1-512-349-4867.  
Le enviaremos la silla para automóvil a la dirección que indique en el formulario. 
Limitaciones: Las miembros deben estar embarazadas, deben inscribirse en el programa 
Special Beginnings® y ganar al menos cuatro (4) puntos para poder elegir entre la silla de 
bebé para automóvil o el corralito portátil.



Clases de educación prenatal con bolso para bebés de incentivo: Las miembros 
que están embarazadas, o que acaban de dar a luz, que se inscriben y asisten a clases de 
educación prenatal aprobadas pueden recibir un bolso de regalo con artículos muy útiles 
para bebés. Las miembros reciben información actualizada sobre el embarazo y el cuidado 
del bebé recién nacido durante estas clases sin costo.

También pueden tomar clases en inglés en línea y clases presenciales bilingües dictadas 
por enfermeros del programa Special Beginnings® de BCBSTX. Las clases bilingües se 
dictan una vez por mes. Las clases presenciales pueden tener cupo limitado dependiendo 
del tamaño del aula. 
Luego de tomar la clase de educación prenatal en la modalidad presencial, va a recibir 
el bolso con artículos para el bebé. Si toma la clase en línea, deberá enviar por fax el 
certificado de finalización al 1-512-349-4867 para que le enviemos el bolso de regalo. Le 
enviaremos el bolso para bebés a la dirección que indicó al enfermero o integrante del 
equipo de Compromiso con el Miembro. Si tiene preguntas, llame sin costo a Compromiso 
con el Miembro al 1-877-375-9097. 
Limitaciones: Las miembros deben estar embarazadas y tener cobertura para tomar 
la clase de educación prenatal. Las miembros deben completar el curso de educación 
prenatal presencial o en línea para recibir el bolso de regalo.

Clases sin costo para miembros embarazadas

Embarazo Trabajo de parto y parto Cuidado del bebé y 
lactancia

Cómo cambia el cuerpo El plan de parto Cuidado y seguridad del  
recién nacido

Cómo crece y cambia  
el bebé

Opciones de parto Cuidado del cordón umbilical y 
de la circuncisión

Cómo cuidar de  
usted misma

Técnicas para respirar  
y pujar

Cómo elegir el médico de  
su bebé

Dolores y molestias  
del embarazo

Parto por cesárea Cómo reconocer si su bebé 
está enfermo

Pruebas y exámenes 
preventivos

Opciones para el alivio  
del dolor

Vacunas que necesita su bebé

Cómo reconocer los 
signos de la primera 
etapa del embarazo

Recuperación y  
atención de posparto

Lactancia
• Posiciones para amamantar
•  Extracción y 

almacenamiento de la leche
• El regreso al trabajo



Apoyo y asesoramiento para la lactancia: La lactancia es el mejor comienzo que 
le puede regalar a su bebé. Las miembros que están amamantando pueden recibir 
asesoramiento sobre lactancia por teléfono o en el hogar de parte de un enfermero asesor 
en lactancia, después del nacimiento del bebé. 
El equipo de Compromiso con el Miembro puede enviarle directamente a su casa un kit 
para lactancia sin costo. El kit incluye bolsas desechables para leche, almohadillas y 
crema para aliviar los senos, y sostén para extracción de leche sin utilizar las manos. El 
sostén para extracción de leche con manos libres puede ayudarla a organizar mejor su 
vida durante esta etapa, ya que le permite extraer leche sin utilizar las manos y hacer 
otras cosas al mismo tiempo.
El enfermero asesor en lactancia puede responder cualquier pregunta que tenga y 
explicarle cómo usar su extractor de leche y el sostén para extracción de leche materna 
con manos libres.
Si es miembro de CHIP y CHIP Perinatal, puede recibir un extractor de leche sin costo 
como parte de los servicios con valor agregado. Llame sin costo a Compromiso con 
el Miembro al 1-877-375-9097 para programar una consulta o llamada de apoyo a la 
lactancia, y para solicitar que le envíen el extractor de leche a su hogar. Las miembros 
de STAR pueden obtener un extractor de leche como parte de su beneficio de Medicaid 
a través de un proveedor de equipo médico duradero (DME, en inglés) de la red. Para 
consultar una lista de proveedores de DME en su área, llame sin costo a Servicio al 
Cliente de BCBSTX al 1-888-657-6061 (TTY: 7-1-1). 
Limitaciones: Las miembros que están embarazadas o acaban de dar a luz, y que están 
inscritas en el programa, son elegibles para recibir el kit y el beneficio de asesoramiento 
para lactancia. Es necesario que cuando den a luz estén inscritas en la cobertura y en el 
programa Special Beginnings® para solicitar el kit y el beneficio de asesoramiento para 
lactancia por teléfono o en persona.
Para solicitar el envío del extractor de leche sin costo, las miembros de CHIP y CHIP 
Perinatal deben llamar a Compromiso con el Miembro de BCBSTX. Las miembros de 
STAR deben obtener el extractor de leche a través de un proveedor de DME de la red. Las 
miembros tienen hasta 30 días después del parto para solicitar el kit para lactancia.



Mercados del centro de alimentos sostenibles (SFC Farmers' Markets): 
Las miembros embarazadas de STAR, CHIP y CHIP Perinatal pueden obtener hasta 
10 cupones con un valor de $2 cada uno para canjear por frutas y vegetales frescos en 
cualquier mercado del centro de alimentos sostenibles del área de Austin y alrededores. 
Puede obtener cupones dos veces durante el embarazo. Solo pueden canjearse por frutas 
y vegetales frescos.
Llame a Compromiso con el Miembro al 1-877-375-9097 para obtener los cupones para 
el mercado del centro de alimentos sostenibles, luego visite uno de los mercados a 
continuación para comprar frutas y vegetales. 
• SFC East Market, 51st Street & 183 (YMCA), 
• SFC Downtown 4th and Guadalupe, 
• SFC Triangle 46th and Lamar,
• SFC Sunset Valley 3200 Jones Rd/Tony Burger Center.
Limitaciones: Los cupones no podrán canjearse por dinero en efectivo si las miembros 
no utilizan el cupón completo. El transporte a los mercados corre por cuenta de las 
miembros. Los cupones son para las miembros que están embarazadas. Las miembros 
que están embarazadas pueden recibir 10 cupones, hasta dos veces, por cada embarazo. 
Los cupones se enviarán por correo en el plazo de cinco días laborales después de que el 
miembro los reclame.



Si desea información adicional sobre los programas y servicios para miembros 
de BCBSTX, comuníquese por teléfono o visite los siguientes sitios web.

Servicio al Cliente de BCBSTX 1-888-657-6061 (TTY: 7-1-1)

Compromiso con el Miembro 1-877-375-9097. Fax: 1-512-349-4867

Sitio web para miembros de BCBSTX espanol.bcbstx.com/medicaid/

Sitio web de SFC Farmers’ Markets www.sfcfarmersmarket.org

Special Beginnings® 1-888-421-7781 (TTY: 7-1-1)

Administración de casos clínicos y manejo 
de enfermedades 1-855-390-6573 (opción 2)

OTROS PROGRAMAS OFRECIDOS POR BCBSTX
Blue Cross and Blue Shield of Texas ofrece otros programas y servicios que ayudan a 
los miembros de STAR, CHIP y CHIP Perinatal a llevar una vida más saludable:
• Special Beginnings®: Nuestro programa de atención en la maternidad puede 

ayudarla a tomar buenas decisiones durante el embarazo para que tenga un parto 
seguro y un bebé saludable. Cuando se inscriba en Special Beginnings®, recibirá 
llamadas de un enfermero experimentado para hablar sobre dudas e inquietudes 
personales relacionadas con el embarazo, durante esta etapa y hasta seis semanas 
después del parto.

 El enfermero de Special Beginnings® le enviará un libro sobre el embarazo y el 
cuidado de bebés. También estará en contacto con su médico para atender cualquier 
necesidad especial de salud que tenga durante el embarazo.

 Si está embarazada y desea inscribirse en Special Beginnings®, llame al  
1-888-421-7781 (TTY: 7-1-1).

• Programa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, en inglés) 
para la administración de casos clínicos: Es posible que los bebés prematuros, 
con complicaciones de salud o que necesitan atención médica especial en el 
nacimiento queden internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
del hospital. Blue Cross and Blue Shield of Texas ofrece el programa de la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales para la administración de casos clínicos. Este 
programa brinda apoyo emocional, información y recursos para las familias cuyos 
bebés se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, durante 
el primer año del bebé. Si su bebé debe ser internado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, un profesional con experiencia asignado al caso del equipo 
de Special Beginnings® lo llamará para consultarle si desea participar del programa 
de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para la administración de casos 
clínicos. Si tiene preguntas sobre estos programas, llame al 1-888-421-7781.

•  Atención de enfermedades: Nuestros programas de atención médica pueden 
ayudarlo a cuidarse mejor si tiene diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica o enfermedades cardíacas.

Blue Cross and Blue Shield of Texas cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina por raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-710-6984 (TTY: 7-1-1).

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: 7-1-1).


