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¡Felicitaciones! Nos enteramos que está 
embarazada. Le recomendamos comenzar las 
consultas prenatales con su obstetra* tan pronto 
quede embarazada. 

Si es asegurada de Blue Cross Community CentennialSM y 
está embarazada, puede recibir un asiento infantil para el 
vehículo y una cuna portátil de Blue Cross and Blue Shield 
of New Mexico (BCBSNM) sin costo.**

Cómo obtener el asiento infantil  
para el vehículo  
Para obtener un asiento infantil para el vehículo,  
necesitará hacer lo siguiente:
• Participe en el programa de maternidad  

Special Beginnings®; la participación es gratuita.

• Acuda a 8 consultas prenatales con su obstetra.

Cómo obtener la cuna portátil 
Para obtener una cuna portátil, necesitará hacer lo 
siguiente: 
• Participe en el programa de maternidad  

Special Beginnings®.

• Programe su primera consulta médica prenatal durante 
el primer trimestre de su embarazo o los primeros  
42 días de haber solicitado la cobertura Blue Cross 
Community Centennial.

• Llame a BCBSNM al 888-421-7781 (TTY: 7-1-1) para 
obtener información sobre el Programa de Sueño seguro 
(Safe Sleep, en inglés).

Lleve un registro de sus consultas en este formulario. Una 
vez esté completo, usted (o su obstetra) tiene que enviarlo 
por fax al 505-816-3854. Si no puede enviar el formulario 
por fax o si tiene preguntas, llame a Special Beginnings de 
BCBSNM al 888-421-7781. Si tiene problemas de audición 
o del habla, llame al 7-1-1 para el servicio de TTY.

* Un obstetra es quien ofrece los servicios de maternidad.
** Obtener un asiento infantil para el vehículo o una cuna portátil es un 

beneficio adicional a través de BCBSNM.

Programa para obtener un asiento infantil 
para el vehículo y una cuna portátil

Información de la madre
Nombre:

Domicilio:

N.º de teléfono:

Fecha de nacimiento: 

N.º de asegurada:

Fecha estimada de parto: 

Nombre del obstetra:

N.º de teléfono del obstetra:

Consultas prenatales para obtener un asiento infantil para el vehículo (8 en total)
Fecha de la consulta  Etapa gestacional Firma del obstetra

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Debe apuntar las fechas de todas las consultas prenatales y pedirle a su médico que firme cada día de consulta

Fecha de la consulta prenatal para obtener una cuna portátil (debe ser durante 
el primer trimestre de su embarazo o los primeros 42 días de haber solicitado la 
cobertura Blue Cross Community Centennial)
Fecha: 

Firma del obstetra:

Solo un asiento infantil para el vehículo o una cuna portátil por cada recién nacido.

BCBSNM OFFICE USE ONLY

Special Beginnings Maternity Program    q Yes    q No

Safe Sleep Program    q Yes    q No

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). 
Esos servicios reciben financiamiento parcial del estado de Nuevo México.

La información que se proporciona sobre los beneficios es un resumen breve, no una descripción completa de estos. Comuníquese con la 
aseguradora para obtener más información.

Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones.

Los servicios médicos y beneficios, la Lista de medicamentos (Formulary, en inglés), la red de farmacias, la red de proveedores o los copagos/coaseguro 
están sujetos a cambios.

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 475407.1218

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).

espanol.bcbsnm.com/community-centennial/
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