
Blue Cross Community 
Health PlansSM

La Junta asesora de asegurados es un grupo de asegurados de Blue Cross Community Health 
Plans como usted. Esta es una reunión que se hace para usted y sobre usted. Es una gran 
oportunidad para:
• Comentarnos cómo cree que estamos trabajando;
• Compartir sus ideas para mejorar la cobertura médica;
• Conocer las actualizaciones y nuevas oportunidades de la cobertura médica.

Los asegurados de Blue Cross Community Health Plans, encargados de los cuidados de otra persona y 
los niños son bienvenidos, sin embargo no se proporciona servicio de guardería.

Los asegurados que asistan recibirán:
• ¡almuerzo gratis!
• ¡un recorrido gratis!

o envíe un correo electrónico a

Blue Cross and Blue Shield of Illinois, una división de Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company (HCSC),  
licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association, ofrece Blue Cross Community Health Plans
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¡Su voz cuenta!
¡Es por eso que deseamos que 
participe en nuestro próximo 
evento de la Junta asesora de 
asegurados!
FECHA:  

HORA:  

LUGAR:   

jueves 23 de marzo de 2023

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

El evento se llevará a cabo via
teléfono o presencial

• ¡una tarjeta de regalo de $25! 

Cupo limitado. Para reservar su espacio, por favor llame al (888)775-6875
ILMedicaidOperations@bcbsil.com



Para solicitar ayuda y servicios auxiliares o materiales en otros 
formatos e idiomas de manera gratuita, llame al 1-877-860-2837, 
TTY/TDD: 711.
Blue Cross and Blue Shield of Illinois 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 Illinois no excluye a las personas ni las trata de manera diferente según su raza, color, 
país de origen, edad, discapacidad o sexo.

Blue Cross and Blue Shield of Illinois:
 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidad para que se comuniquen 

 – intérpretes capacitados en lenguaje de señas;
 – información escrita en otros formatos (letra grande, audio y formatos electrónicos accesibles, 

entre otros). 

 • 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 estos servicios, comuníquese con el coordinador de derechos civiles.

Si cree que Blue Cross and Blue Shield of Illinois no le proporcionó estos servicios o que le discriminó 
de alguna otra manera por su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo, puede presentar 

1-855-664-7270, TTY/TDD: 1-855-661-6965, fax: 1-855-661-6960. 
Puede presentar su inconformidad por teléfono, por correo postal o fax. Si necesita ayuda para 
presentar una inconformidad, el coordinador de derechos civiles está a su disposición. 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por 
correo postal o teléfono a:

 
 

 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularios para presentar quejas disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/o le/index.html.






