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Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX, en inglés) presta servicios de atención 
médica a los residentes de Texas desde hace más de 90 años. BCBSTX presta 
servicios a los asegurados con cobertura STAR en el área de servicio de Travis.

¿Qué les ofrece Blue Cross and 
Blue Shield of Texas a sus asegurados?

Resumen de los servicios con valor agregado de BCBSTX
BCBSTX ofrece muchos servicios con valor agregado para ayudar a los asegurados a 
mantenerse saludables. Los siguientes servicios se ofrecen sin costo:

•  traslados gratuitos para consultas de mujeres, bebés y niños, así como para 
eventos, reuniones y clases autorizadas para asegurados de BCBSTX; 

•  línea de asesoramiento de enfermería 24-Hour Nurse Advice 
Line para hablar en privado con un enfermero sobre su salud; 

•  tarjeta de regalo de $50 por llevar a los chequeos del programa Pasos Sanos 
de Texas a bebés desde el nacimiento hasta los 15 meses y a niños de los 2 a los 6 años; 

•  tarjeta de regalo de Amazon de $50 para asegurados de 12 a 21 años de 
edad por asistir a un chequeo anual de rutina*; 

•  opciones mejoradas en lentes y accesorios para la vista por 
un valor de hasta $200 todos los años, después de un examen de la vista, para 
asegurados de 18 años de edad o menos; 

•  un examen físico para la práctica de deportes y 
campamentos por año para asegurados de 18 años de edad o menos; 

•  elección de un asiento infantil para el automóvil o de una 
cuna portátil cuando las aseguradas embarazadas realizan una consulta prenatal 
oportuna y se inscriben en nuestro programa Special Beginnings®;

•  clase prenatal de BCBSTX y un bolso maternal con artículos para 
bebés para las aseguradas embarazadas; 

•  kit de bienvenida al hogar o de apoyo para la lactancia 
destinados a mamás recientes y consejos sobre cómo amamantar para 
nuestras aseguradas que den a luz; 

•  $50 en frutas y verduras frescas con envío a domicilio para aseguradas 
embarazadas; 

•  hasta 14 comidas con envío a domicilio para asegurados que reciben el alta 
del hospital (hasta dos veces por año); 

•  hasta $250 en servicios dentales por año para los asegurados con 
cobertura STAR de 21 años o más. 

*  Amazon no patrocina ni auspicia esta promoción, ni se relaciona con ella de alguna otra 
manera. 

Los servicios con valor agregado podrían estar sujetos a limitaciones y restricciones.



Información detallada sobre nuestros servicios 
con valor agregado
• Ayuda adicional para traslados: Los asegurados pueden obtener 
traslados gratuitos para acudir a servicios aprobados no incluidos en Medicaid, 
como consultas para mujeres, bebés y niños (WIC, en inglés); eventos y reuniones 
para asegurados de BCBSTX; clases sobre salud previamente aprobadas, o servicios 
incluidos en la cobertura en los que el padre o la madre debe llevar a más de un 
niño. A través del programa de traslados compartidos Ride Share de BCBSTX, los 
asegurados pueden obtener traslados a servicios incluidos con cobertura que sean 
médicamente necesarios, sin que se traten de servicios de emergencia, programados 
para prestarse en menos de 48 horas. Además, los asegurados pueden obtener 
rembolsos por gastos de transporte a través de LogistiCare, nuestro proveedor de 
servicios de transporte con valor agregado. 
Limitaciones: Los asegurados con cobertura STAR deben llamar primero a la línea del Programa 
de Transporte Médico (MTP, en inglés) de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC, en inglés) 
al 1-877-633-8747 (1-877-Med-TRIP) con atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., 
hora del centro, para programar traslados de ida y vuelta para consultas médicas que no sean de 
emergencia. Si el MTP no puede ayudarlo con su traslado, llame a Servicio al Cliente de BCBSTX para 

programarlo. Este beneficio no incluye los beneficios ni servicios de transporte de emergencia, que son 
un servicio incluido en la cobertura.
LogistiCare es una compañía independiente que proporciona servicios de transporte a 
Blue Cross and Blue Shield of Texas a través de un acuerdo contractual entre BCBSTX y LogistiCare. 
BCBSTX y LogistiCare mantienen una relación laboral en calidad de contratistas independientes.
• Línea de asesoramiento de enfermería 24-Hour Nurse 
Advice Line: Hable en privado con un enfermero sobre su salud. Llame sin 
costo, todos los días, las 24 horas, al 1-844-971-8906, o a la línea TTY al 7-1-1 
si tiene problemas auditivos o del habla. Un enfermero puede ofrecerle información 
sobre cuestiones de salud y servicios de salud de la comunidad. Los adolescentes 
también pueden llamar a la línea telefónica gratuita de enfermería las 24 horas y 
hablar con un enfermero en privado acerca de temas de salud en la adolescencia.
Se ofrecen servicios de interpretación si necesita hablar con alguien en su idioma 
materno. La línea telefónica gratuita de enfermería las 24 horas también le permite 
escuchar grabaciones sobre cientos de temas de salud.
Limitaciones: No hay limitaciones. Los asegurados pueden llamar a la línea telefónica 
gratuita de enfermería las 24 horas en cualquier momento.



• Tarjetas de regalo de incentivo del programa Pasos Sanos de 
Texas: BCBSTX ofrece tarjetas de regalo por llevar a sus hijos a los chequeos del programa 
Pasos Sanos de Texas. Puede obtener la tarjeta de regalo de $50 de las siguientes maneras:
•  Lleve a su bebé a consultas médicas por lo menos seis veces desde el nacimiento hasta los 

15 meses de edad.
•  Lleve a sus hijos de 2 a 6 años al chequeo anual del programa Pasos Sanos de Texas antes de 

que termine el año calendario o antes de que se cumplan los primeros 90 días de cobertura.
Limitaciones: Los padres o los tutores de los asegurados menores de edad son responsables de 
que sus hijos se realicen los chequeos del programa Pasos Sanos de Texas mencionados anteriormente. 
Los asegurados con cobertura vigente deben realizarse el chequeo del programa Pasos Sanos de Texas 
todos los años. Los nuevos asegurados deben realizarse un chequeo dentro de los primeros 90 días de 
cobertura. Para recibir la tarjeta de regalo, los asegurados deben contar con cobertura vigente cuando 
se hagan el chequeo, y un prestador principal de servicios médicos (PCP, en inglés) de la red deberá 
realizarlo. Las tarjetas de regalo se otorgan según las reclamaciones que el médico presente a BCBSTX 
una vez que ha terminado el chequeo. Pueden pasar hasta dos meses desde que el médico envía la 
reclamación a BCBSTX hasta que usted reciba la tarjeta de regalo.
• Tarjeta de regalo de Amazon por chequeos para adolescentes: 
Los asegurados adolescentes y jóvenes adultos de entre 12 y 21 años con cobertura STAR pueden 
obtener una tarjeta de regalo de Amazon de $50 cuando se realizan el chequeo anual del programa 
Pasos Sanos de Texas con su PCP o ginecólogo-obstetra (OB/GYN, en inglés). * 
Limitaciones: Los padres o tutores son responsables de que sus hijos menores se realicen el chequeo 
anual del programa Pasos Sanos de Texas. Para recibir la tarjeta de regalo, los asegurados deben contar con 
cobertura vigente cuando se hagan el chequeo, y un prestador principal de servicios médicos o un ginecólogo-
obstetra de la red deberá realizarlo. Las tarjetas de regalo se otorgan según las reclamaciones que el médico 
presente a BCBSTX una vez que ha terminado el chequeo. Pueden pasar hasta dos meses desde que el 
médico envía la reclamación a BCBSTX hasta que usted reciba la tarjeta de regalo.
• Anteojos mejorados: Una vez al año, los asegurados de 18 años de edad o menos con 
cobertura STAR pueden actualizar sus anteojos por unos más estilizados (si los que tienen son básicos), 
por ejemplo, actualizar los armazones o los lentes o conseguir un par adicional de armazones, luego de 
completar un examen de la vista. Llame a Servicio al Cliente para obtener más información. 
Limitaciones: La mejora o actualización no podrá exceder un valor de $200 al año. El servicio con valor 
agregado deberá recibirse a través de un prestador de la red de Davis Vision.
• Exámenes físicos para la práctica de deportes o campamentos: 
Ayudamos a los asegurados de 18 años de edad o menos con cobertura STAR a participar en 
actividades deportivas y de acondicionamiento físico ofreciéndoles exámenes físicos para la práctica 
de deportes y campamentos. 
Limitaciones: Los asegurados de 18 años de edad o menos con cobertura STAR pueden hacerse un 
examen físico por año para la práctica de deportes y campamentos.



• Opciones de incentivos para atención prenatal: 
Las aseguradas embarazadas con cobertura STAR que hagan una consulta prenatal 
oportuna y se inscriban en nuestro programa Special Beginnings pueden elegir un 
asiento infantil para el automóvil o una cuna portátil. La consulta prenatal debe 
efectuarse en el primer trimestre o dentro de los 42 días del inicio de la cobertura. 
Puede obtener el formulario de solicitud del incentivo para atención prenatal en 
nuestro sitio web espanol.bcbstx.com/star o pedirlo a Servicio al 
Cliente. Lleve el formulario a la consulta prenatal para que el médico lo firme y 
envíelo por fax a Compromiso con el Asegurado al 1-512-349-4867. Le enviarán 
el asiento infantil para el automóvil o la cuna portátil a la dirección que anote en 
el formulario. 
Limitaciones: Debe contar con cobertura vigente cuando acuda a la consulta de 
atención prenatal y haberse inscrito en el programa Special Beginnings para poder recibir 
el asiento infantil para el automóvil o la cuna portátil.

• Clases prenatales con incentivo de bolso maternal: 
Las aseguradas embarazadas con cobertura STAR pueden asistir a una clase prenatal 
sin costo, en persona o en línea. Un enfermero de BCBSTX dicta clases presenciales 
en dos idiomas. En cualquier momento, puede tomar una clase en línea en inglés y 
en otros 15 idiomas. Visite espanol.bcbstx.com/star para obtener más 
información sobre las próximas clases y otros recursos para aseguradas embarazadas. 
Recibirá un bolso maternal con artículos para bebés cuando finalice la clase de 
BCBSTX. Si toma la clase prenatal en línea, debe llenar el certificado de finalización 
que se encuentra al final de la lección y enviarlo por fax al 1-512-349-4867. 
El bolso maternal de recompensa se enviará a la dirección que ingrese en el 
certificado. Llame a Compromiso con el Asegurado para programar su clase 
presencial, coordinar un traslado para la clase o inscribirse en una clase en línea. 
Limitaciones: Debe tener una cobertura STAR de BCBSTX vigente y estar embarazada 
para tomar la clase y recibir el bolso maternal como recompensa. Se entregará solo un 
bolso maternal por asegurada. Es posible que cambien los lugares donde se dictan las 
clases presenciales y que el número de participantes se limite según el espacio disponible. 



Clases prenatales: ¿Qué aprenderá?

• Kit de bienvenida al hogar para madres recientes: 
Las aseguradas con cobertura STAR pueden recibir un kit de bienvenida al hogar 
para madres recientes con artículos para el cuidado del bebé si su cobertura 
está vigente cuando dan a luz. El kit contiene información sobre los cuidados de 
posparto para las madres recientes, la atención médica de rutina para el bienestar 
de bebés y las vacunas para recién nacidos. Para obtener un kit de bienvenida 
al hogar para madres recientes puede llamar a Compromiso con el Asegurado al 
1-877-375-9097 (TTY 7-1-1). 
Limitaciones: Su cobertura de BCBSTX debe estar vigente cuando solicite este servicio 
con valor agregado y cuando dé a luz. Este servicio con valor agregado es para aseguradas 
que no tengan planeado amamantar a sus bebés. Debe solicitarlo dentro de los 30 días 
después de haber dado a luz. Las aseguradas que reciban un kit de bienvenida al hogar 
para madres recientes no pueden recibir un kit de apoyo para la lactancia.

Embarazo Trabajo de parto y 
parto

Cuidado del bebé y  
lactancia

•  cómo cambia el cuerpo • su cobertura para el parto •  cuidados y seguridad del bebé
•  cómo crecen y  

cambian los bebés
• opciones para dar a luz •  cuidado del cordón umbilical y  

de la circuncisión
• cuidados personales •  destrezas para respirar y 

pujar
•  cómo elegir a un médico para 

el bebé
•  dolores y molestias del 

embarazo
•  parto por cesárea •  cómo saber si su bebé se 

siente mal
•  sus chequeos y pruebas •  opciones para aliviar el dolor •  vacunas que necesita el bebé
•  cómo detectar los signos 

de que comienza el trabajo 
de parto

•  recuperación y atención de 
posparto

•  lactancia: 
- posiciones para amamantar 
-  cómo extraerse y almacenar 

la leche materna
- cómo volver a trabajar



• Asesoramiento sobre la lactancia y kit de poyo: Ofrecemos 
consejos sobre la lactancia y un kit de apoyo a las aseguradas que han dado a luz 
mientras su cobertura STAR está vigente. Puede recibir consejos sobre la lactancia 
en su hogar o por teléfono. Llame a Compromiso con el Asegurado para coordinar 
el asesoramiento para la lactancia y obtener el kit de apoyo. Para obtener un kit 
de bienvenida al hogar para madres recientes puede llamar a Compromiso con el 
Asegurado al 1-877-375-9097 (TTY 7-1-1). El kit incluye artículos que ayudan a 
las madres recientes a favorecer la lactancia. 
Limitaciones: Las aseguradas deben tener vigente su cobertura STAR de BCBSTX 
cuando dan a luz e inscribirse en el programa Special Beginnings para recibir consejos 
sobre la lactancia y el kit de apoyo. Debe solicitarlo dentro de los 30 días después de 
haber dado a luz. Las aseguradas que reciban un kit de apoyo para la lactancia no 
pueden recibir un kit de bienvenida al hogar para madres recientes.

• Alimentos frescos y saludables para aseguradas 
embarazadas: Las aseguradas embarazadas con cobertura STAR pueden 
recibir hasta $50 en frutas y verduras frescas con envío a domicilio al año. 
Llame a Compromiso con el Asegurado para que la ayuden con este servicio 
con valor agregado. 
Limitaciones: Su cobertura de BCBSTX debe estar vigente cuando solicite este servicio 
con valor agregado y usted debe estar embarazada. La selección de productos se limita a 
la lista aprobada por BCBSTX, que puede cambiar según el suministro del proveedor.

• Entrega de comidas a domicilio: Podrá acceder al servicio 
incluido de entrega de comidas congeladas a domicilio luego de recibir un alta 
hospitalaria. Las opciones de comida incluyen desayuno, almuerzo y cena. Puede 
pedir hasta 14 comidas del prestador de servicios alimentarios para hasta dos 
eventos diferentes.
Limitaciones: La entrega de comidas a domicilio estará disponible únicamente 
para dos instancias diferentes en un año, equivalente a un total de 28 comidas al año. 
Llame a Administración de servicios al 1-877-214-5630 para solicitar este servicio 
con valor agregado.



• Servicios dentales para asegurados adultos: Ofrecemos 
servicios dentales a nuestros asegurados con cobertura STAR de 21 años o 
más. Este servicio con valor agregado incluye exámenes dentales y limpiezas, 
radiografías, empastes de caries y extracciones de dientes con un valor de 
hasta $250 al año. Llame sin costo a nuestro proveedor dental, DentaQuest, al 
1-800-205-4715, con atención de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., 
hora del centro, para que lo ayude a encontrar un prestador de servicios médicos 
de la red o para obtener una aprobación para recibir servicios dentales.
Limitaciones: Debe ser mayor de 21 años cuando solicite y reciba los servicios 
dentales. Debe consultar a un prestador de servicios médicos de la red de DentaQuest. 
La posibilidad de que pueda terminar de recibir los servicios dentales después de que 
venza su elegibilidad para STAR se evaluará en cada caso.

Programas para mantener su bienestar
• Special Beginnings: El programa de maternidad Special Beginnings 
puede ayudarla a entender y manejar mejor su embarazo. Cuando se inscribe en 
el programa, se le asigna un administrador de servicios de Special Beginnings. 
Su administrador de servicios es un enfermero con capacitación especial que le 
informará su estado de salud y el de su bebé y que la llamará hasta seis semanas 
después de que nazca su bebé. Su administrador de servicios puede enseñarle 
cómo tomar decisiones saludables para usted y su bebé, encontrar recursos 
relacionados con el embarazo si los necesita y colaborar con su médico si tiene 
necesidades médicas especiales durante el embarazo. Si está embarazada y 
quiere inscribirse en el programa Special Beginnings, llámenos sin costo al 
1-888-421-7781 (TTY: 711) o envíe un correo electrónico al programa a 
TXSBMedicaid@bcbstx.com.



Para obtener más información sobre los programas y servicios para 
los asegurados de BCBSTX, comuníquese con los siguientes números o 
visite los sitios web que se mencionan a continuación:
Servicio al Cliente de BCBSTX 1-888-657-6061 o (TTY: 7-1-1)

Compromiso con el Asegurado 1-877-375-9097 o, por fax, al 
1-512-349-4867

Sitio web para los asegurados de BCBSTX espanol.bcbstx.com /star

Special Beginnings/NICU 1-888-421-7781 o (TTY: 7-1-1)

Gestión de Servicios/Manejo de enfermedades 1-877-214-5630

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

Servicios de Magellan Behavioral Health 1-800-327-7390

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.
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).

• Programa de Gestión de Servicios de la unidad de cuidados 
intensivos neonatales (NICU, en inglés): Los bebés prematuros, 
aquellos con problemas de salud o quienes necesitan cuidados especiales al nacer pueden 
ingresar en la NICU del hospital. En BCBSTX ofrecemos el programa de Gestión de Servicios 
de la NICU para brindar más apoyo emocional, información y recursos a las familias de los 
bebés internados en la NICU, durante el primer año del bebé. 
Si su bebé ingresa en la NICU, un administrador de servicios con experiencia de nuestro 
equipo de Special Beginnings la llamará para invitarla a participar en el programa de 
la NICU. Si tiene preguntas o quiere más información sobre el programa de Gestión de 
Servicios de la NICU o sobre Special Beginnings, llame sin costo al 1-888-421-7781.
• Manejo de enfermedades: Nuestros programas de atención médica 
pueden ayudarla a cuidarse mejor si tiene diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) o enfermedades cardiovasculares. Llame a nuestra línea de Gestión de Servicios al 
1-877-214-5630 para obtener más información sobre estos programas. 
En cualquier momento, puede suscribirse y cancelar su 
suscripción al programa de manejo de enfermedades.


