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Obtenga una copia de las guías de práctica clínica y de 
atención médica preventiva de 2020 y 2021 
Tenemos listas las guías de práctica clínica y de atención 
médica preventiva para 2020 y 2021. 
Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL) lleva a 
cabo estas recomendaciones. Son los fundamentos 
para los programas de manejo de enfermedades. 
Estas recomendaciones cambian cada año y tienen 
únicamente finalidad informativa. No sustituyen 
las recomendaciones médicas que obtiene de su 
médico. Los médicos crean sus propias resoluciones 
cuando suministran atención médica a los 
asegurados. Para obtener más información, visite 
https://www.bcbsil.com/provider/clinical/cpg.html 
(disponible solo en inglés).
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Protéjase los ojos con exámenes periódicos de la vista
Los exámenes de la vista son una excelente manera de cuidar su salud. También lo pueden ayudar a obtener lentes 
graduados o de contacto, y además pueden ser una revelación cuando se trata de su salud.
¿Se ha realizado un examen de la 
vista últimamente?
Los ojos no son solo la ventana del alma, también son 
una ventana a su salud. Durante un examen de la vista, el 
oculista o especialista puede revisar si hay enfermedades 
oculares, por ejemplo, cataratas y glaucoma. 
También puede revisar si hay señales tempranas de otros 
problemas de salud, como los siguientes:
 • colesterol alto,
 • presión arterial alta,
 • niveles altos de azúcar en la sangre,
 • esclerosis múltiple,
 • posibilidad de sufrir un derrame cerebral. 

¿Con qué frecuencia me debo realizar un 
examen de la vista?
Si no tiene problemas de la vista ni usa anteojos o lentes 
de contacto, ni tiene factores de riesgo para 

enfermedades oculares, a continuación, se menciona el 
cronograma para exámenes de la vista de la American 
Optometric Association (asociación estadounidense 
de optometría):

Edad Cuándo realizarse un 
examen de la vista 

De 0 a 2 años A los 6 meses
De 2 a 5 años A los 3 años
De 6 a 18 años Antes del primer grado y 

después, cada 2 años
De 18 a 60 años Cada 2 años
Mayores de 61 años Cada año

Si su familia tiene antecedentes de enfermedades 
oculares o usted tiene problemas para ver objetos con 
claridad, es posible que necesite un examen de la vista 
con más frecuencia.

¿Dónde puedo realizarme un examen de la vista?
Usted debería consultar al oculista o especialista para que le realice un examen de la vista. Blue Cross Community 
MMAISM se ha asociado con Davis Vision para proporcionar servicios para la vista. Para buscar un oculista cerca de 
usted, ingrese en es.davisvision.com. Si necesita ayuda para buscar un oculista, llame a Atención al Asegurado al 
1-877-723-7702 (TTY: 711). 

Fuente: American Optometric Association (asociación estadounidense de optometría)
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La ayuda que puede necesitar durante una crisis de salud mental 
La línea de emergencias para casos de salud mental es un servicio disponible las 24 horas. Los asegurados que tengan 
una crisis psiquiátrica o de salud mental pueden llamar al número directo al 1-800-345-9049 (TTY: 1-773-523-4504). 
La línea directa está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Durante una crisis, se enviará a un profesional 
en salud mental capacitado para realizar una prueba de detección en persona. 
Llame a línea de emergencias para casos de salud mental 
si sufre lo siguiente:
 • sentimiento de desesperanza;
 • altos niveles de ansiedad o malestar; 
 • pensamientos suicidas u homicidas;
 • comportamientos peligrosos o drogadicción;
 • pensamientos de lastimarse o lastimar a otros.

Después de tener una crisis de salud mental, es 
importante que haga seguimiento con un profesional 
en salud mental de inmediato. En el período de un mes 
después de que los pacientes salen de la internación en 
un centro psiquiátrico, la tasa de muerte por suicidios es 
300 veces más alta en la primera semana y 200 veces 
más alta en el primer mes. Si necesita ayuda para buscar 
un profesional médico, llame a Atención al Asegurado al 
1-877-723-7702 (TTY: 711). 

Fuente: Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias 

Vacunas contra el COVID-19
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) aprobó el uso de vacunas contra el COVID-19. 
A continuación, se mencionan algunos puntos para tener en cuenta sobre estas vacunas:
 • Están disponibles sin costo para usted. 
Durante la emergencia de salud pública, las vacunas 
contra el COVID-19 están incluidas sin costo dentro y 
fuera de la red.  

 • La seguridad de las vacunas del COVID-19 es nuestra 
mayor prioridad. La FDA utiliza un conjunto de normas 
para medir la seguridad y eficacia de las vacunas y es la 
agencia responsable de aprobar las vacunas disponibles 
contra el COVID-19.

 • Al principio, habrá una cantidad limitada de vacunas. 
Los funcionarios federales y estatales de la salud están 
trabajando con la comunidad médica para el plan 
de despliegue y distribución de las vacunas contra 
el COVID-19. 

 • Probablemente necesite más de una dosis para obtener 
una máxima eficacia. Para algunas de las vacunas 
contra el COVID-19, se necesitan dos dosis. Una vez 
que reciba la primera dosis, pregunte sobre la segunda 
dosis de la misma vacuna antes de retirarse.

 • Hable con su profesional de la salud. Su médico o 
farmacéutico puede contestar las preguntas que tenga 
sobre la vacuna contra el COVID-19 y sobre cuándo 
debe recibirla.

 • Tenga cuidado con las estafas. Los criminales están 
usando el COVID-19 como una posibilidad para 
perpetrar fraudes médicos. Sea precavido si alguien 
lo llama para hablar sobre COVID-19 y vigile su 
información privada. 

Para obtener más información sobre COVID-19, ingrese en espanol.bcbsil.com/covid-19. 

Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés)
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continúa en la página 5

Los hombres y la buena salud pueden ir juntos 
A pesar de lo mucho que se habla hoy en día de que hay 
que estar en forma, los hombres se siguen posicionando 
por detrás de las mujeres en costumbres saludables. 
Algunas personas dicen con gracia que el matrimonio es 
lo mejor para el hombre para poder tener buena salud. 
Y existen estudios que demuestran que los hombres 
casados se encuentran en mejor salud física y mental 
que los hombres solteros, siempre y cuando tengan 
un matrimonio feliz. En la mayoría de los estudios, se 
muestra que los hombres que están en una unión infeliz 
no están más sanos. Estos beneficios en la salud son 
reales para los hombres felizmente casados de todas las 
edades, razas, ingresos y profesiones. ¿Por qué? 
En los estudios, se descubrió que los motivos están 
conectados con un menor nivel de estrés, costumbres 
más saludables en el modo de vida y menos soledad. 
Esto son buenas noticias para los hombres felizmente 
casados, pero ¿qué pueden hacer todos los hombres 
para estar y mantenerse sanos? Primero, tenemos que 
saber cuáles son los obstáculos más grandes en la salud 
de los hombres.

¿Qué pone a los hombres en riesgo?
Desde los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, en inglés), se indica que las cinco 
causas principales de muerte en los hombres son 
las enfermedades cardíacas, el cáncer, las lesiones, 
las enfermedades pulmonares y los derrames 
cerebrales. En los datos de 2013, se menciona que las 
enfermedades cardíacas y el cáncer provocan cada una 
aproximadamente el 25% de las muertes. Las otras tres 
causas ocupan entre el 4% y el 6%. Los CDC ofrecen 
consejos para ayudar a los hombres a que prioricen una 
buena salud. Fijaremos la atención en los problemas 
cardíacos y el cáncer, los dos más mortales.

Costumbres saludables para el corazón
Las enfermedades cardíacas son la causa principal de 
muerte entre los hombres estadounidenses. Por lo 
tanto, es vital saber qué puede hacer para disminuir 
las posibilidades de padecer una enfermedad cardíaca. 
Existen elecciones en el modo de vida que los hombres 
pueden seguir para ayudar con la salud del corazón y 
disminuir las posibilidades de padecer cáncer.
 • No fume ni sea fumador pasivo. Ser fumador 
pasivo puede ser tan malo como fumar.

 • Duerma lo suficiente, es decir, entre siete y nueve 
horas cada noche en el caso de los adultos.

 • Ejercítese y aliméntese sanamente, con una 
dieta rica en verduras y frutas frescas.

 • Mantenga un peso saludable. Pierda las libras de más.
 • Vigile la presión arterial, el azúcar en la sangre 
y los niveles de colesterol para mantenerlos 
dentro de los márgenes saludables.

 • Consulte a su médico periódicamente (por lo menos 
una vez al año) para que se le realicen pruebas de 
detección para descubrir y dar tratamiento temprano 
a posibles problemas. Esto es muy importante 
en el caso de problemas sin síntomas claros.

 • Maneje el estrés. Descanse cuando realice 
tareas con mucha presión y no permita que el 
estrés le haga comenzar acciones no saludables. 
Controle el consumo de alcohol, comuníquese 
con amigos y familiares y manténgase activo.

 • Si le falta el aire, tiene problemas para orinar, tiene 
dolor en el pecho o tiene sed con frecuencia, acuda a 
su médico de inmediato. No se aguante estos síntomas, 
ya que pueden ser una señal de un problema grave.

Probablemente, ya haya escuchado todos estos 
consejos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre 
saber lo que debe hacer y hacerlo. Si hace todas estas 
cosas, sus posibilidades de tener una mejor salud 
mejorarán enormemente.
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Los hombres y la buena salud pueden ir juntos  continuación de la página 4

Minimizar el cáncer 
Los cánceres más comunes en los hombres son el 
cáncer colorrectal, de próstata, de pulmón y de piel. 
Es importante que se realice pruebas de detección 
de cáncer periódicamente. Hable con su médico para 
averiguar los tipos de análisis o pruebas de detección que 
necesita y con qué frecuencia. 
Entre los cánceres que no son de piel, el cáncer más 
común en hombres estadounidenses es el cáncer 
de próstata. En la mayoría de los casos, se presenta 
más adelante en la vida y tiene una gran variedad 
de tratamientos. A los hombres se les debería hacer 
la prueba de detección del cáncer de próstata 
periódicamente. 
Las dos pruebas más habituales para detectar el cáncer 
de próstata son el tacto rectal y la prueba del antígeno 
prostático específico (PSA, en inglés). En el tacto rectal, 
se examina la próstata para ver si hay bultos u otras 
anomalías. La prueba de sangre del antígeno prostático 
específico mide el nivel del PSA en la sangre. La próstata 
produce el antígeno prostático específico. 

Los resultados de la prueba del antígeno prostático 
específico pueden ser complicados. Los niveles altos 
pueden significar cáncer de próstata. Pero tenga 
en cuenta que los niveles en la sangre del antígeno 
prostático específico pueden variar de una persona a 
otra. Y no siempre los niveles altos significan cáncer. 
Pueden estar altos a causa de la edad. Las intervenciones 
médicas, algunos medicamentos y una próstata 
agrandada o infectada pueden influir en los niveles. 
Si es cáncer de próstata, existen distintos tipos de 
tratamientos. 
Una opción es "esperar atentamente" para ver si el cáncer 
crece porque, con frecuencia, el cáncer de próstata crece 
muy poco; si es que crece. Muchos hombres deciden 
esperar y observar porque, a veces, las intervenciones 
de la próstata y otros tratamientos cambian la actividad 
sexual, intestinal y de la vejiga. 
Si padece cáncer de próstata, asegúrese de entender 
completamente cuáles son sus opciones. Hable con su 
médico sobre las opciones y riesgos para que pueda 
decidir qué es lo mejor para usted. 

Fuentes: Publicaciones de Harvard Health; Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés); American Heart 
Association (asociación estadounidense del corazón); Sociedad Americana Contra El Cáncer; American Lung Association (asociación 

estadounidense del pulmón); CA: A Cancer Journal for Clinicians; Instituto Nacional del Cáncer, Institutos Nacionales de la Salud
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Concéntrese en su salud con Blue Door Neighborhood CenterSM

El centro Blue Door Neighborhood Center (BDNCSM) 
ofrece distintos tipos de clases virtuales, talleres y otros 
recursos para usted y su familia. Cada centro ofrece 
estos programas sin costo. Los programas virtuales de 
BDNC están diseñados para ayudar a mejorar su salud y 
bienestar en general en las siguientes áreas:
 • acondicionamiento físico y movilidad;
 • nutrición;
 • estrés, diabetes y control del asma; 
 • salud del corazón.

Hay un centro BDNC cerca de usted:

Pullman

756 E. 111th St., 
Suites 102 & 103 
Chicago, IL 60628

1-773-253-0900

Morgan Park 

11840 S. Marshfield Ave. 
Chicago, IL 60643

1-872-760-8090

South Lawndale

2551 W. Cermak Rd. 
Chicago, IL 60608

1-872-760-8450

Visite el sitio web de Blue Door Neighborhood Center en https://espanol.bcbsil.com/bdnc/ para consultar el horario de 
atención, las clases que se ofrecen, los programas virtuales y más información.
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Reuniones de la junta asesora de asegurados
Cada tres meses, invitamos a los asegurados de Blue Cross Community MMAI a asistir a una reunión de la junta asesora 
de asegurados (MAB, en inglés). A los asegurados se les pide que hagan comentarios sobre sus experiencias con los 
servicios, los médicos, los hospitales o los programas de la cobertura. Al ser miembro de la junta, en estas reuniones 
puede hacer preguntas, compartir experiencias y hablar sobre cualquier asunto con el personal de Blue Cross and 
Blue Shield of Illinois.
Si está interesado en formar parte de la junta o si le gustaría obtener más detalles sobre la reunión, envíenos un correo 
electrónico a MMAI@bcbsil.com o llame a la línea telefónica de eventos para los asegurados al 1-888-788-5057. 
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Eventos comunitarios y para asegurados 
Puede encontrar información sobre los eventos comunitarios y para asegurados de Blue Cross Community MMAI en 
el sitio web https://espanol.bcbsil.com/mmai/. 
También puede llamar a Atención al Asegurado sin costo al 1-877-723-7702 (TTY: 711) para obtener más información.
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continúa en la página 9

Organícese para disminuir el nivel de estrés
¿Está estresado porque su casa está desordenada, siempre llega tarde, no come bien y nunca duerme lo suficiente? 
Si esto le parece conocido, es posible que pueda organizarse mejor.

Probablemente piense que la organización sea excelente, 
pero está hecha para otros, no para usted. No es verdad.  
Cualquier persona puede ser organizada.
Encuentre más espacio para respirar en su vida con estos 
arreglos que puede poner en práctica usted mismo para 
los problemas de organización más habituales.
Horario
¿No va a eventos o siempre llega tarde? Encargarse 
de su tiempo puede ser difícil, especialmente con un 
horario cambiante. Con un poco de organización y las 
herramientas adecuadas, puede ser fácil vigilar la hora. 
A continuación, se mencionan algunos consejos para 
ayudarlo a ir por el camino correcto:

 • Use un calendario
Un calendario le da una idea de su día, es decir, un 
resumen de dónde necesita estar. Si tiene un teléfono 
inteligente, lo más seguro es que tenga un calendario 
al alcance de la mano. Agregue las actividades que 
se repiten semanalmente y cualquier otra fecha 
importante. Si no tiene un teléfono inteligente, escriba 
sus actividades en un calendario físico.

 • Tenga una lista 
Haga una lista y revísela varias veces. Las listas lo 
pueden ayudar a mantener un registro de las cosas que 
necesita hacer en un cierto día sin olvidarse. 

 • Priorice
Puede que necesite eliminar actividades menos 
importantes para tener tiempo para las cosas 
más importantes.

 • Revise los mapas de tránsito 
Inclusive si sabe cómo llegar a donde tiene que ir, 
tómese un momento para revisar el tránsito y elegir una 
ruta. Uno nunca sabe cuándo un accidente puede estar 
interrumpiendo su ruta normal. Estar estancado en 
tráfico es estresante y puede hacer que llegue tarde.

Limpieza
Muchas personas viven en una casa donde hay pilas 
de papeles y el refrigerador está lleno de alimentos 
vencidos. Sentir el desorden en casa desordena su mente 
y aumenta el estrés. A continuación, se mencionan cosas 
que puede hacer para organizar su hogar:

 • Tienda la cama todos los días
Levántese y tienda la cama antes de hacer cualquier 
otra cosa. Cuando llegue a casa y la cama esté tendida, 
le dará una sensación instantánea de paz. Es también 
una manera de preocuparse por usted.

 • Programe un día de limpieza
Programe un horario todas las semanas para limpiar 
con profundidad y manténgalo como una cita que 
se repite en su calendario. Se dará cuenta de que 
únicamente toma un poco de tiempo cambiar las 
sábanas, limpiar los baños, sacar el polvo y aspirar. 

 • Recoja antes de ir a la cama
Si se toma unos minutos para recoger cosas cada 
noche antes de ir a la cama, hace que su día de limpieza 
profunda sea mucho más rápido. Si va a tomar menos 
de cinco minutos, hágalo ahora.

Dormir
Si le cuesta gestionar sus horarios, es posible que no 
esté durmiendo lo suficiente. Dormir bien de manera 
habitual aumenta su productividad y la felicidad en 
general, lo cual también disminuye sus niveles de estrés. 
A continuación, se mencionan algunos consejos para 
dormir más (y mejor):

 • Dedique tiempo para relajarse
Pocas personas pueden llegar a sus casas e irse directo 
a dormir. La mayoría de las personas necesitan tiempo 
para bañarse, leer un libro, meditar o ver televisión 
para relajarse. Cuanto más activo esté, más le costará 
quedarse dormido.

 • Programe una hora para ir a la cama
Programe una hora cotidiana para ir a la cama y siga 
ese horario lo más que pueda. Aproximadamente una 
hora antes de la hora en que necesita dormirse, 
empiece un ritual para ir a la cama que disfrute para 
ayudar a relajarse.
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Organícese para disminuir el nivel de estrés  continuación de la página 8

Alimentación y ejercicios
Cuando siente que no hay tiempo para cocinar porque su 
calendario está lleno, probablemente termine comprando 
comida rápida con más frecuencia de lo que le gustaría. 
A continuación, se mencionan algunos consejos para 
ayudarlo a seguir su alimentación y ejercicios:

 • Planifique ejercitarse 
Use el calendario para planificar el horario de ejercicio. 
El ejercicio lo ayuda a sentirse menos estresado.

 • Lleve un registro de lo que come

Use un cuaderno o teléfono inteligente para llevar un 
registro de lo que come. Así puede tener una visión real 
de lo que come diariamente. Esto lo ayudará a llevar 
una dieta saludable.

 • Prepare los almuerzos y los refrigerios
Prepare almuerzos y refrigerios saludables, para que 
más tarde no termine comiendo una barra de dulces. 
Ahorrará dinero y calorías. Comer adecuadamente es 
una garantía de estar sano, y estar sano es un gran 
alivio para el estrés.

Ser organizado requiere voluntad, pero como cualquier hábito que se adopta, se puede volver un modo de vida. 
Cuando uno crea un espacio de respiración en la vida a través de la organización y la prioridad de las cosas más 
importantes, se encontrará viviendo con menos estrés y teniendo más tiempo de calidad.

¿Tiene preguntas sobre su atención médica? 
Puede hablar con el personal de Atención al Asegurado 
sobre el proceso de gestión de la utilización de 
tratamientos (UM, en inglés). La gestión de la utilización 
de tratamientos significa que analizamos su expediente 
médico, reclamaciones y autorizaciones previas para 
asegurarnos de que los servicios sean médicamente 
necesarios. Nos aseguramos de que se proporcione 
el tratamiento adecuado en el ámbito correcto para el 
problema de salud que se señala.

Ofrecemos asistencia lingüística para ayudar a los 
asegurados a que hablen sobre los problemas de gestión 
de la utilización de tratamientos. Puede llamar a Atención 
al Asegurado al 1-877-723-7702 (TTY: 711) los siete (7) días 
de la semana. Nuestra central telefónica está disponible 
de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del 
centro. Los fines de semana y los días feriados federales, 
está disponible el servicio de mensajes de voz. Si deja 
un mensaje de voz, nos comunicaremos con usted al 
siguiente día hábil, a más tardar. La llamada es gratuita. 
El personal de Atención al Asegurado siempre le dirá que 
son empleados de BCBSIL y proporcionará su nombre y 
puesto de trabajo.
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Blue Cross and Blue Shield of Illinois cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina 
según 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 
efectiva con nosotros, como 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.
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ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-877-723-7702 (TTY: 711). 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-877-723-7702 (TTY: 711). 

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 1-877-723-7702 (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 1-877-723-7702 (TTY: 711)。

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-877-723-7702
(TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 
walang bayad. Tumawag sa 1-877-723-7702 (TTY: 711).

1-877-723-7702

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 
Звоните 1-877-723-7702 (телетайп: 711).

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો ન:શુલક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ ધ છે. ફોન કરો 1-877-723-7702

(TTY: 711). 

(ھاتفا لصم والبكم:711).

ملحوظ: إذا كنت تتحدث اللغة العربیة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل رقم

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 
Gọi số 1-877-723-7702(TTY: 711).

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. 
Chiamare il numero 1-877-723-7702 (TTY: 711).
ध्यान द�:  य�द आप �हदंी बोलते ह� तो आपके िलए मुफ्त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह�।
1-877-723-7702 (TTY: 711) पर कॉल करें।

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 
Appelez le 1-877-723-7702 (ATS : 711).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες 
παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-877-723-7702 (TTY: 711).

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 
Verfügung. Rufnummer: 1-877-723-7702 (TTY: 711).

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں  1-877-723-7702
. (TTY: 711)
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Números de teléfono importantes 
de Blue Cross Community 
MMAI (tenga a mano su número 
de asegurado)

Número para 
llamadas sin costo TTY

LifeTimes se publica cuatro veces al año 
para los asegurados de Blue Cross 
Community MMAI. Cada publicación 
contiene noticias sobre la cobertura 
médica e información para mantenerse 
saludable, además de números de teléfono 
importantes. Si tiene alguna pregunta 
o necesita ayuda, llame a Atención 
al Asegurado.
Los artículos de LifeTimes tienen 
fines educativos. No pretenden ser 
asesoramiento médico profesional. 
Consulte con su médico para recibir 
consejos sobre su salud.

Atención al Asegurado
Si tiene alguna pregunta, llame a 
Atención al Asegurado.

1-877-723-7702 711

Enfermería telefónica 
24/7 Nurseline 1-877-213-2568 711

Si tiene alguna pregunta, llame a Atención al Asegurado de Blue Cross Community MMAI al 1-877-723-7702 (TTY: 711). 
Estamos a su disposición los siete (7) días de la semana. Nuestra central telefónica está disponible de lunes a viernes, 
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del centro. Los fines de semana y los días feriados federales, está disponible el servicio 
de mensajes de voz. Si deja un mensaje de voz, un representante de Atención al Asegurado se comunicará con usted al 
siguiente día hábil, a más tardar. La llamada es gratuita.
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call Member Services 
at 1-877-723-7702 (TTY: 711). We are available seven (7) days a week. Our call center is open Monday Friday 8:00 a.m. – 
8:00 p.m. Central time. On weekends and Federal holidays, voice messaging is available. If you leave a voice message, a 
Member Services representative will return your call no later than the next business day. The call is free. 
ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia lingüística están a su disposición sin costo alguno para usted. 
Llame al 1-877-723-7702 (TTY: 7-1-1). Estamos a su disposición los siete (7) días de la semana. Nuestra central telefónica 
está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del centro. Los fines de semana y días feriados 
federales, está disponible el servicio de mensajes de voz. Si deja un mensaje de voz, un representante de Atención al 
Asegurado se comunicará con usted al siguiente día hábil, a más tardar. La llamada es gratuita. 
Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company (HCSC), licenciataria independiente de Blue Cross 
and Blue Shield Association, ofrece la cobertura Blue Cross Community MMAI (Medicare-Medicaid Plan). HCSC es una 
compañía de seguros médicos que tiene contrato con Medicare e Illinois Medicaid para brindar beneficios de ambos 
programas a sus asegurados La posibilidad de solicitar cobertura de la póliza de HCSC depende de la renovación 
del contrato.

Su guía para la salud, el bienestar 
y el acondicionamiento físico


