
Could your child’s fever 
or sore throat turn into 
something more serious?  

Should you go to the ER 
if you’re having a 1 a.m. 
asthma attack?

The 24/7 Nurseline can help you 
figure out if you should call your 
doctor, go to the ER, or treat the 
problem yourself.

24/7 Nurseline
for BlueSaludSM members

Health problems don’t always follow a 9-to-5 schedule. But as a BlueSalud 

member, you have access to registered nurses at 800-973-6329.

Our nurses are available 24 hours a day, seven days a week.  They can help 

you with your health concerns and give general health tips. Get trusted 

guidance on possible emergency care, urgent care, family care, and more.

When should you call?
The toll-free Nurseline can help you get answers to questions about health 

problems, such as:

o  Asthma, back pain, or chronic health problems

o  A baby’s nonstop crying

o  High fever

o  Dizziness or severe headache

o  Cuts or burns

o  Sore throat

Plus, when you call, you can access an audio library of more than 1,000 

health topics from allergies to women’s health. More than 600 topics are also 

available in Spanish.

Get the information you need, just when you need it.

A Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. 81510.0910

Note: For medical emergencies, call 911 or your local emergency services first. This program is not 
a substitute for a doctor’s care. Talk to your doctor about any health questions or concerns.

bcbsnm.com
Such services are funded in part under contract with the State of New Mexico.

Toll-Free Support Around the Clock



Los problemas de salud no siempre ocurren en el horario de 9 a.m. a 5 p.m. 

Pero como miembro de BlueSalud, usted tiene acceso a enfermeras tituladas 

llamando al 800-973-6329. 

Nuestras enfermeras se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 

siete días de la semana. Pueden ayudarlo con las preocupaciones que tenga 

acerca de su salud y proporcionarle consejos de salud generales. Obtenga 

orientación confiable en la posible atención de emergencia, atención de 

urgencia, atención familiar y más.

¿Cuándo debe llamar?
La línea telefónica gratuita de enfermeras puede ayudarlo a obtener 

respuestas a preguntas acerca de problemas de salud, tales como:

o  Asma, dolor de espalda o problemas de salud crónicos

o  El llanto continuo de un bebé

o  Fiebre alta

o  Mareos o dolor de cabeza intenso

o  Cortes o quemaduras

o  Dolor de garganta

Además, cuando usted llama, puede acceder a una biblioteca de audio de más 

de 1,000 temas de salud desde alergias hasta salud de las mujeres. También 

existen más de 600 temas disponibles en español.

Obtenga la información que necesita cuando la necesita.

Una división de Health Care Service Corporation, una compañía mutua de reserva legal, un concesionario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.                                                               81510.0910 

Nota: Para emergencias médicas, llame primero al 911 o a sus servicios de emergencia locales. Este 
programa no sustituye la atención de un médico. Hable con su médico acerca de cualquier duda o 
pregunta sobre la salud.

bcbsnm.com
Los servicios están financiados, en parte, en virtud de un contratocon el estado de Nuevo México.

Experimente. Bienestar. En todas partes.®

¿Podrían la fiebre o el dolor de 
garganta de su hijo convertirse 
en algo más grave? 

¿Debería dirigirse a la Sala de 
emergencias si tiene un ataque 
de asma a la 1 a.m.?

La línea telefónica de enfermeras 
24/7 puede ayudarlo a decidir si usted 
debe llamar a su médico, dirigirse 
a la Sala de emergencias o tratar el 
problema usted mismo.

para los miembros de BlueSaludSM 

24/7 Nurseline
Le ofrece asistencia a través de una línea gratuita 
las 24 horas.


