Aproveche
los recursos
disponibles
para ayudarle
a dejar de
fumar

¿Por qué dejar de fumar?

Beneficios de dejar de fumar

Dejar de fumar es lo mejor que puede hacer por su
salud. Luego de un año sin fumar, es posible reducir por
la mitad las probabilidades de desarrollar enfermedades
cardiovasculares.

No importa ni la cantidad ni el tiempo que haya fumado,
su cuerpo comenzará a mejorar tan pronto deje de fumar.

Además de causar daños en casi todos los órganos
de nuestro cuerpo, fumar es la causa de muerte y la
enfermedad más prevenible en Estados Unidos. Fumar
puede causar enfermedades cardiovasculares, paros
cardíacos, aumentar la presión arterial, enfermedades
pulmonares, cáncer de pulmón, enfermedades de las
encías y otros problemas de salud. El humo de segunda
mano también puede causarles problemas a otros, incluso
niños y mascotas.

• respirará con más facilidad

Estos son algunos beneficios que lo harán
sentir mejor:
• mejorarán sus sentidos de olfato y del gusto
• aumentará su nivel de energía
• sus pulmones se fortalecerán, esto le ayudará a estar
más activo
• toserá menos
• sus dientes lucirán mejor
• su cabello y ropa olerán mejor
• ahorrará dinero
• estará más saludable
Fuentes: Instituto Nacional del Cáncer, Sociedad Americana contra el Cáncer
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Apoyo disponible para
ayudarle a dejar de
fumar

Información
adicional
Para conocer los detalles de
la cobertura para servicios de
cesación de tabaquismo de
BCBSNM, llame a Servicio al
Cliente al número que aparece
en su tarjeta de asegurado o
conéctese a Blue Access for
Members.SM

Aproveche los recursos que ofrece
su cobertura médica
La consejería o los medicamentos, o ambos, pueden ser parte
de un plan eficaz para dejar de consumir tabaco, conocido
también como cesación de tabaquismo.
Los servicios de cesación de tabaquismo son algunos de
los servicios de prevención disponibles a través de la red de
proveedores de su cobertura. No incurrirá en gastos de bolsillo
como copagos o coseguro, incluso si aún no ha alcanzado su
deducible. Consulte a su médico acerca del plan a seguir.

cobertura
• Buproban
(bupropion SR, tabletas de 150 mg)
• Chantix

Consejería con cobertura

• Nicotrol Inhaler

Las sesiones de consejería de cesación de tabaquismo (que
incluyen asesoría por teléfono, en grupo e individual) están
a la disposición de los asegurados con cobertura médica sin
derechos adquiridos que consumen productos derivados del
tabaco y son dirigidas por médicos. Consulte los servicios
incluidos en su cobertura sin costo adicional para usted en la
información de sus beneficios.*

• Nicotrol NS
• Zyban
(bupropion SR, tabletas de 150 mg)

Medicamentos sin
receta con cobertura
• Commit

Medicamentos con cobertura

• Kits Nicotine Transdermal

Por cada período de beneficios, su cobertura médica también
incluye dos tratamientos de 90 días de medicamentos para
ayudarle a dejar de fumar. Este beneficio incluye una variedad
de medicamentos (con receta y de venta libre) aprobados por la
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés),
siempre y cuando sean recetados por su médico.

• Nicoderm CQ y genéricos
• Goma de mascar Nicorette y
genéricos
• Pastillas Nicorette y genéricas

Medicamentos con receta con
* La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, en inglés) exige que los pólizas sin derechos adquiridos incluyan en su cobertura
servicios preventivos sin costo para los asegurados siempre y cuando los reciban de proveedores de la red. Si usted cuenta con
una póliza con derechos adquiridos es posible que tenga que pagar el costo total o parcial de la atención preventiva que reciba.
Comuníquese con Servicio al Cliente al número que aparece en su tarjeta de asegurado para averiguar si tiene o no una póliza
con derechos adquiridos.
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