
Programa para dejar de fumar
para los asegurados de Blue Cross Community CentennialSM

Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Si 
necesita ayuda para dejar de fumar, Blue Cross and Blue Shield 
of New Mexico (BCBSNM) está a su disposición. Ofrecemos un 
programa para dejar de fumar, sin costo alguno, para ayudarle a 
alcanzar sus objetivos de salud.
¿Quiere verse y sentirse más saludable? ¿Quiere dejar de ser una 
fuente de humo de segunda mano? ¿Quiere que su ropa huela 
a limpio? Siga estos 3 pasos fáciles para inscribirse en nuestro 
programa para dejar de fumar y comience el proceso para dejar de 
consumir tabaco hoy mismo:
Paso 1: Infórmele a su profesional médico que quiere dejar de fumar. 
Paso 2: Hable con su profesional médico sobre cuál es el mejor 
medicamento que puede tomar para dejar de consumir tabaco.  
El costo de los siguientes productos está incluido en su seguro  
de gastos médicos de Blue Cross Community Centennial:* 
•   productos de remplazo de nicotina (goma de mascar, parches, 

inhaladores, pastillas y aerosol nasal); 
•  vareniclina (Chantix); 
•  bupropion.

*  Los cigarrillos electrónicos y los inhaladores no son productos incluidos 
en el programa para dejar de fumar. 

Después de que se decida por algún medicamento, el consultorio 
de su profesional médico enviará por fax una receta y una solicitud 
de autorización previa a BCBSNM para recibir la aprobación de 
su medicamento. Una vez que se apruebe el medicamento, les 
enviaremos una carta a usted y a su profesional médico para 
informarles la decisión.
Por lo regular, su farmacia le llamará y le informará cuando el 
medicamento esté listo para recogerlo.
Paso 3: Un enfermero le llamará para brindarle información sobre 
nuestro programa para dejar de fumar. Él o ella le brindarán 
apoyo, sugerencias y consejería a lo largo del programa.
¡Eso es todo! Tratamos de que este proceso sea lo más fácil 
posible. Llévele este volante a su profesional médico y háblele 
acerca de las formas para dejar de consumir tabaco ¡¡HOY MISMO!!

Dichos servicios reciben financiamiento parcial del estado de Nuevo México.
Este programa no remplaza la atención que recibe de su profesional 
médico. Siempre hable con su profesional médico acerca de cualquier 
pregunta o inquietud relacionada con su salud. 
Todos los profesionales médicos que se mencionan en este documento 
son independientes de BCBSNM y no son sus empleados.
Esta comunicación no constituye asesoramiento ni atención médica y de 
ninguna manera pretende sustituir el juicio clínico en casos individuales. 
Siempre hable con su profesional médico acerca de cualquier pregunta o 
inquietud relacionada con su salud. 
La información de los servicios médicos y los beneficios que se 
proporciona es un resumen breve, no una descripción completa de estos.
Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones.

Los servicios médicos o beneficios, la lista de medicamentos, la red de 
farmacias, la red de prestadores de servicios médicos, los copagos o el 
coaseguro están sujetos a cambios.
Blue Cross and Blue Shield of New Mexico cumple con las leyes federales 
de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
país de origen, edad, discapacidad ni sexo.
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 1-855-710-6984 (TTY: 711).
Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee 
áká’ánída’áwo’dę́ę́’, t’áá jiik’eh, éí ná hólǫ́, kojį’ hódíílnih 1-855-710-6984 
(TTY: 711).

Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, a Division of Health Care 
Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent 
Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association   475702.0919

Para obtener asistencia y servicios auxiliares, o materiales en formatos 
alternativos u otros idiomas sin costo, llame al 1-866-689-1523 (TTY/TDD: 711).

espanol.bcbsnm.com/medicaid/

Para obtener más información o si tiene preguntas acerca 
de este programa, llame al 1-877-232-5518, TTY: 711.
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