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HME Specialists, LLC, será el único proveedor de equipo médico duradero (DME, en inglés) que participe 
en la red Blue Cross Community CentennialSM, a partir del 1.° de abril de 2017.  Esto quiere decir que 
para recibir cobertura para su equipo médico duradero estándar, será necesario que lo obtenga por 
medio de HME Specialists, LLC.  Algunos ejemplos de equipo médico duradero son: sillas para el inodoro, 
aparatos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP, en inglés) y suministros 
relacionados, camas y accesorios para hospitales, oxígeno así como equipo y suministros relacionados, 
elevadores para pacientes, suministros médicos para el hogar, sillas de ruedas, pañales, cunas y asientos 
para carro. 
 
Si su proveedor de equipo médico duradero estándar vigente no es HME Specialists, LLC, a partir del 1.° 
de abril de 2017 ninguna autorización tendrá validez. Sin embargo, BCBSNM aprobará una nueva 
autorización para HME Specialists, LLC, a fin de asegurarse de que continúe recibiendo su equipo médico 
duradero estándar sin interrupción. No es necesario que haga nada. 
 
Tenga en cuenta que, este cambio no afectará al equipo médico duradero no estándar. Este incluye 
aspiradoras para cuidado de heridas, bombas para insulina y monitores de glucosa. Usted todavía puede 
obtener estos suministros de proveedores de equipo médico duradero no estándar que formen parte de 
la red Blue Cross Community Centennial. 
 
Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda, por favor llame al Defensor del consumidor especialista de 
Blue Cross Community Centennial al 1-888-243-1134. Si tiene impedimento del habla o de la audición, 
por favor llame al 7-1-1 para servicio TTY. Estas llamadas son gratuitas.  
 
 


