El chequeo GRATUITO de su hijo incluirá:

Antecedentes médicos

Números útiles
DentaQuest
1-855-418-1622

health

Este de Tennessee
AMERIGROUP: 1-800-600-4441
BlueCare: 1-800-468-9698
UnitedHealthcare: 1-800-690-1606
TennCareSelect: 1-800-263-5479

Examen fisico completo

Centro de Tennessee
AMERIGROUP: 1-800-600-4441
BlueCare: 1-800-468-9698
UnitedHealthcare: 1-800-690-1606

Análisis de laboratorio (según
corresponda)

TennCareSelect: 1-800-263-5479
Oeste de Tennessee
AMERIGROUP: 1-800-600-4441
BlueCare 1-800-468-9698
UnitedHealthcare: 1-800-690-1606

Inmunizaciones (vacunas)

TennCareSelect: 1-800-263-5479
TennCare no permite el trato injusto. Nadie recibe un
trato diferente debido a su raza, color de la piel, lugar de
nacimiento, idioma, sexo, edad, religión o discapacidad.

Examen de la vista y del oído

Evaluación del desarrollo/conducta
(según corresponda)

Consejos sobre cómo mantener
saludable a su hijo

TennCare Bureau, Autorización No. 318167, 39,500 copias,
marzo de 2015. Este documento público fue promulgado a
un costo de $ 0.04 por copia

A TennCare le importa.

Tennessee se ha comprometido a promover
la buena salud en los niños desde el
nacimiento hasta los 21 años de edad.
Se llama el programa TennCare Kids.

TennCare Kids es un programa íntegro para
chequeos y servicios de atención médica para
los niños que tienen TennCare. Estos servicios
aseguran que los bebés, niños, adolescentes y
adultos jóvenes reciban la atención médica
que necesitan.
La buena salud comienza al nacer, por lo que es
importante:
Registrarse... Ir a chequeo... Hacer
seguimiento
¿Qué proporciona TennCare Kids?
• Chequeos médicos y dentales gratuitos
• Servicios médicos y dentales gratuitos
• Servicios de salud mental gratuitos

Chequeos

Los chequeos y otros servicios médicos son
realizados por doctores que son Proveedores
de Atención Primaria (PCP), dentistas y otros
profesionales de la salud.
¿A dónde puedo llevar a mi hijo a sus
chequeos?
• Al PCP de su hijo (puede ser el pediatra de su
hijo)
• Al dentista de su hijo
• En el departamento de salud de su localidad
¿Necesita ayuda para hacer una cita?
• Para citas médicas o de salud mental, llame a
su plan de seguro médico de TennCare.
• Para citas con el dentista, llame a
DentaQuest al 1-855-418-1622.
¿Necesita transporte a una cita médica?
• Llame a su plan de seguro médico de TennCare.

Regístrese

Haga seguimiento

En el chequeo médico GRATUITO de su hijo
incluye:
• Historia de salud
• Examen fisico completo
• Análisis de laboratorio (si corresponde)
• Inmunizaciones (vacunas)
• Examen de la vista y del oído
• Evaluación del desarrollo/conducta (según
corresponda)
• Consejos sobre cómo mantener saludable a
su hijo

Llame para:
• Hacer una cita de seguimiento (si es
necesaria)
• Su próxima consulta programada
• Cualquier problema de salud nuevo que se
presente
• Exámenes dentales cada seis meses

¿Con qué frecuencia debe ir a un chequeo su hijo?

Es un servicio gratuito que atiende a toda
hora, de día o de noche, para los miembros
de TennCare. Usted puede hablar con una
enfermera sobre:
• Los síntomas de su hijo
• Cómo cuidar a su hijo enfermo
• Qué hacer si su hijo está herido
• Decidir si debe llevar a su hijo al doctor, a
una clínica de atención de urgente o la sala
de emergencias.

Nacimiento
3-5 dias
1 mes
2 meses
4 meses
6 meses

9 meses
12 meses
15 meses
18 meses
24 meses
30 meses

Cada año: Edades 3-20

TennCare cubre los servicios necesarios para
encontrar o tratar los problemas médicos o
dentales.
• Para hacer una cita para consulta de TennCare
Kids, llame al PCP de su hijo. Si su hijo no
tiene un PCP, llame a su plan de seguro
médico o al departamento de salud local.
• Para que su hijo tenga una sonrisa saludable,
llévelo a al dentista cada seis meses. Si no tiene
un dentista, llame a DentaQuest al 1-855-4181622.

¿Sabía usted que el plan de seguro médico
de su hijo tiene una línea de ayuda de
enfermería?

Para hablar con una enfermera, llame a la línea
de ayuda de enfermería de 24/7 del plan de
seguro médico de su hijo:
• Amerigroup OnCall: 1-866-864-2544
(inglés) o 1-866-864-2545 (español)
• BlueCare 24/7 Nurseline*: 1-800-262-2873
• UnitedHealthcare Advocate4Me (24/7)*:
1-800-690-1606
• TennCareSelect 24/7 Nurseline*: 1-800-2622873
*Hay servicios de traducción a petición.

