
¿Controla usted 
su enfermedad o 
la enfermedad le 
controla a usted?

Manejo de enfermedades

Llame al programa de manejo de 
enfermedades si usted o sus parientes 
cubiertos por la póliza padecen:
•  asma
 • enfermedad pulmonar obstructiva  
 crónica (COPD, en inglés)
• falla cardíaca congestiva 
 (CHF, en inglés)
• enfermedad de las arterias   
 coronarias (CAD, en inglés)
• depresión
• diabetes
• dolor de espalda baja

Blue Care Connection®

Si tiene una enfermedad crónica, manejar mejor su salud puede tener efectos positivos en el futuro. 
Así que dé el primer paso a un mañana más saludable y participe en el programa de manejo de enfermedades.  

Este programa es uno de los beneficios que le ofrece Blue Cross and Blue Shield of Texas (BCBSTX) a 
usted y a sus familiares cubiertos por su plan, sin costo adicional. Es fácil inscribirse; simplemente llame al 
866-412-8795 y seleccione “Blue Care Connection” para inscribirse.  

Un consejero Blue Care AdvisorSM le llamará 
Un consejero Blue Care Advisor es un especialista clínico certificado con capacitación especial para 
ayudarle a cuidar su salud. Su consejero programará llamadas telefónicas regulares con usted para 
intentar ayudarle a establecer y alcanzar sus objetivos de salud.

Juntos podrán averiguar si existe algún obstáculo para cuidarse mejor y cómo superarlo. 
Su consejero también trabajará con sus médicos para asegurarse de que está recibiendo la atención que 
necesita.

Tome el control y sea quien maneja su salud



¿Prefiere hacerlo en línea? ¡No hay problema! Visite careontarget.com.
Care onTarget®, nuestro sitio web para el manejo de enfermedades está disponible cada vez que usted 
lo esté. Contará con los siguientes recursos para intentar ayudarle a manejar mejor su enfermedad crónica: 

Evaluación de enfermedades: Sencillamente responda algunas preguntas básicas acerca de su 
salud. Puede responder evaluaciones para el asma, enfermedad de las arterias coronarias (CAD, en 
inglés), diabetes, depresión y más.

Tutoriales de salud en línea: Con base en las respuestas de su evaluación, Care onTarget  
sugerirá tutoriales en línea que pueden ayudarle a entender mejor sus necesidades de salud y tomar 
un papel más activo en el cuidado de su salud.

Recursos de salud: Esta sección puede ayudarle a obtener acceso a información útil de fuentes 
reconocidas como los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). 

Chats con especialistas clínicos: ¿Tiene alguna pregunta acerca de su salud? Chatee con un 
especialista clínico de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p.m., Hora Centro (excepto en días feriados). 

El 83% de los asegurados que 
participaron en el programa de 
manejo de enfermedades se 
mantuvieron estables o mejoraron.*

Mantener su enfermedad crónica bajo control puede ayudarle a estar más saludable 
en los próximos años. Llame hoy al 866-412-8795 y seleccione “Blue Care Connection” 
para inscribirse en el programa de manejo de enfermedades o visite careontarget.com 
y empiece a conversar en vivo con un especialista clínico.

* Análisis de datos internos: El nivel de gravedad inicial para 
el programa de manejo de enfermedades se midió en enero 
de 2013, el nivel de gravedad final se midió en junio de 2014. 
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