
Esos servicios reciben financiamiento parcial del estado de New Mexico.
La información proporcionada acerca de los beneficios es un resumen breve, no una descripción completa de ellos. Para obtener más información, comuníquese con la administración de su seguro médico.
Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios, la lista de medicamentos (formulary, en inglés), la red de farmacias, la red de profesionales médicos o los copagos/el coseguro están sujetos a cambios.

BCBSNM’s care coordinators do not provide care or treatment to members. Independently contracted health care providers furnish care and treatment to members. 

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, nacionalidad, 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, 
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Programas de manejo  
de enfermedades
para asegurados de Blue Cross  
Community CentennialSM 
Sabemos que es difícil vivir con un padecimiento 
crónico. Por eso, Blue Cross and Blue Shield of New 
Mexico (BCBSNM) le ofrece programas de manejo de 
enfermedades para algunas enfermedades crónicas. Los 
programas están diseñados para ayudarle a cambiar hábitos 
poco saludables y mejorar su salud. Estos programas 
voluntarios están disponibles para ciertos asegurados con asma y diabetes. Programas sin costo.

Beneficios de la participación
El equipo de manejo de enfermedades de BCBSNM colabora tanto con usted como con su(s) profesional(es) de la salud. 
Ellos podrán ayudarle a identificar acciones para manejar de mejor manera su(s) enfermedad(es) crónica(s). Participar en 
uno de los programas podría ayudarle con lo siguiente:
•  experimentar menos síntomas y más leves;
•  faltar menos días al trabajo;
•   comunicarse mejor con su profesional de la salud  

y con BCBSNM;

•  mejorar su capacidad de cuidarse a sí mismo;
•  mejorar su salud y calidad de vida. 

Comunicación con los asegurados en riesgo
Nuestros coordinadores de servicios médicos se pondrán en contacto si padece alguna enfermedad en específico, 
y mantendrán la comunicación con usted. Un coordinador de servicios médicos puede ayudarle a identificar 
comportamientos y hábitos poco saludables. Él o ella colaborará con usted para desarrollar objetivos de bienestar y 
hábitos más saludables; además aprenderá a controlar mejor sus padecimientos.

Los programas que ofrece BCBSNM para el manejo de enfermedades son los siguientes:
•  asma: pediátrica  
•  diabetes: adulto

Tome el control de su salud hoy
Si desea más información o si tiene preguntas acerca de los programas de manejo de enfermedades, llame  
al 1-877-232-5518. Si usted tiene problemas de audición o del habla, llame al 7-1-1 para el servicio de TTY.

Estos programas no reemplazan la atención médica que le brinda su profesional médico. Si tiene alguna pregunta  
o inquietud relacionada con su salud, siempre consulte a su profesional de la salud.

espanol.bcbsnm.com/medicaid/

NTENNIALCARE

Para obtener asistencia y servicios auxiliares, o materiales en formatos 
alternativos u otros idiomas sin costo, llame al 1-866-689-1523 (TTY/TDD: 7-1-1).

2048366_475406.0318_NM_Eng  SP _Medicaid_BCCC_Disease Mgmt_Member_Flier.indd   2 7/20/18   2:24 PM


