Estimado/a asegurado/a:

Blue Cross and Blue Shield of Illinois ofrece la cobertura Blue Cross Community Health Plans. Estamos dando
seguimiento a la contingencia por COVID-19 y sus efectos en nuestros asegurados.
Información importante:
•

•

•

El nuevo coronavirus 2019 (también conocido como COVID-19) es un virus nuevo que causa síntomas
similares a los de un resfriado común o gripe. Según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, en inglés), los adultos mayores y las personas que padecen enfermedades crónicas
corren un riesgo mayor de sufrir síntomas de COVID-19 con mayor gravedad.
Los síntomas incluyen fiebre, tos y problemas de respiración. Si presenta síntomas, comuníquese con el
médico o con el centro de salud al que piensa ir antes de acudir. Llamar con anticipación permitirá que
el prestador de servicios médicos lo oriente con rapidez al centro de salud más apropiado. Esta es una
forma de protegerlo y ayudarlo a prevenir la propagación del virus y otras infecciones. Para buscar un
profesional médico, use el Directorio de prestadores de servicios médicos, visite nuestro sitio web o
comuníquese con Atención al Asegurado o con el coordinador de servicios médicos de BCBSIL.
Si es diagnosticado con COVID-19, comuníquese con su médico o coordinador de servicios médicos
para recibir asistencia en relación con sus necesidades médicas.

Estamos a sus órdenes:
•
•
•
•
•

Si necesita apoyo para conseguir alimentos, alojamiento, medicamentos o transporte, cuenta con la
unidad de Coordinación de Servicios médicos de Blue Cross Community Health Plans. Comuníquese al
1-877-860-2837 (TDD 711). Llamada gratuita.
En lo que respecta a preguntas relacionadas con la salud, llame a la enfermería telefónica 24/7
Nurseline, al 1-888-343-2697 (TDD 711). Llamada gratuita.
Por el momento, hemos eliminado las restricciones sobre el surtido anticipado de medicamentos con
receta.
Las consultas médicas, junto con otras pruebas y servicios (como hospitalizaciones y servicios en salas
de emergencias) tienen la cobertura que siempre han tenido.
Puede aprovechar el servicio incluido para surtir medicamentos por hasta 90 días en ciertas farmacias o
con el servicio de entrega a domicilio. Para buscar farmacias de la red, use el Directorio de farmacias,
consulte nuestro sitio web o comuníquese con Atención al Asegurado o con el coordinador de servicios
médicos.
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Manténgase informado:
•
•

Tenemos el compromiso de brindarle información y acceso a la atención médica y la cobertura que
necesita. Infórmese con lo último en espanol.bcbsil.com/covid-19.html.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ofrecen información actualizada sobre
COVID-19 en su sitio web https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov.

Comuníquese con Atención al Asegurado si tiene alguna duda. Con gusto atenderemos su llamada al 1-877860-2837. TTY/TDD: 711. Atendemos las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana. Llamada gratuita.
Mantenemos nuestro compromiso de estar con nuestros asegurados y las comunidades en las que ofrecemos
nuestros servicios durante esta contingencia en desarrollo.

Atentamente,

Blue Cross Community Health Plans

Blue Cross and Blue Shield of Illinois, una división de Health Care Service Corporation, a Mutual Legal
Reserve Company, licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association, ofrece la cobertura
Blue Cross Community Health Plans.

Si desea obtener materiales y servicios de asistencia o en otros formatos e
idiomas de manera gratuita, llame al
1-877-860-2837 TTY/TDD: 7-1-1.
Blue Cross and Blue Shield of Illinois cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Blue Cross and Blue Shield
of Illinois no excluye a personas ni las trata de manera diferente según su raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.
Blue Cross and Blue Shield of Illinois:
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidad para que se comuniquen de manera
eficaz con nosotros, por ejemplo:
○ intérpretes de lenguaje de señas capacitados;
○ información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros
formatos).
• Proporciona servicios de idiomas gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés (English), por
ejemplo:
○ intérpretes capacitados;
○ información escrita en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, comuníquese con el coordinador de derechos civiles.
Si cree que Blue Cross and Blue Shield of Illinois no ha proporcionado estos servicios, o ha discriminado de
alguna otra manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una
inconformidad ante: 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 una inconformidad personalmente, o bien, por correo, fax o
correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una inconformidad, el coordinador de derechos civiles está
a su disposición para ayudarle.
También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., de forma electrónica a través del Portal de quejas de la Oficina
de Derechos Civiles en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo o por teléfono a:
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)
Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

