
Pregúntele a su doctor, 
enfermera o farmacólogo: 
1. ¿Cuál es mi mayor problema?
2. ¿Qué necesito hacer?

3. ¿Por qué es 
importante que 

yo haga eso?

Fuente: Ask Me 3 © Partnership for Clear 
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Llame al 1-800-700-3874, 
ext. 5580, y obtenga 

una tarjeta gratis de recordatorio 
para llevar a su cita.

en
 e

st
e

boletín

Septiembre 2005
Volumen 11, Número 3

Un boletín informativo para los miembros de 
la Alianza Para la Salud de la Costa Central

saludablela vida

¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicio al Miembro. 

1-800-700-3874, ext. 5505

Cuando vea a su doctor, es bueno 
prepararse y saber qué esperar, pues 
así aprovechará al máximo su cita. 

A veces es difícil recordar todo lo 
que quiere decirle o preguntarle al 
doctor, y por eso es bueno escribir 
sus síntomas antes de llegar. Sea lo 
más específico posible, pues entre 
más sepa su doctor acerca de usted, 
más fácil será ayudarle. También es 
una buena idea escribir todas sus 
preguntas.

Tal vez su doctor también 
quiera hacerle preguntas, como 
por ejemplo qué medicinas toma, 
o si fuma o bebe. Sea honesto. 
Si oculta algo, será más difícil 

recibir buenos cuidados. 
Pídale a su doctor que le explique 

lo que no entienda. A algunas 

personas les resulta útil tomar 
notas. Traiga papel y bolígrafo para 
poder escribir lo que el doctor le 
dice.

Es una buena idea escribir 
todas sus preguntas.

Cómo aprovechar mejor 
las citas con el doctor

lo 
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e
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Háble con el 
doctor en su 
propio idioma

Elija y cambie a 
su doctor principal

Casi todos los miembros de la 
Alianza tienen un Proveedor de 
Cuidados Primarios (PCP), quien 
es su doctor principal.

El nombre, dirección y teléfono 
de su PCP aparecen en su tarjeta de 
identificación de la Alianza. Si en 
la tarjeta aparece el nombre de una 
clínica, usted puede ver a cualquier 
doctor de esa clínica.

¿Cómo elegir su Proveedor 
de Cuidados Primarios?

Como nuevo miembro de la 
Alianza, le enviamos por correo 
un paquete con información, que 
incluye un Directorio de Proveedores 
de todos los doctores y clínicas de su 
plan de salud. La carta de bienvenida 
del paquete le pide que elija a un 
PCP.

Puede decirnos por carta o por 
teléfono, qué doctor o clínica quiere 
que sea su PCP. Si no elige un PCP 
durante el primer mes en el plan de 
salud, nosotros le asignaremos uno.

La función del PCP 
en sus cuidados

Su PCP supervisa todos sus 
cuidados médicos. El doctor 
también le enseña a mantenerse 
sano y a prevenir enfermedades. 
Si necesita cuidados o pruebas 
especiales, el PCP debe hacer la 
recomendación. 

¿Qué puede hacer 
para cambiar de doctor?

Si no quiere que el doctor en 
la tarjeta de la Alianza sea su 
PCP, debe llamar a Servicios para 
Miembros para cambiar de doctor. 
No puede simplemente ir a ver a otro 
doctor.

Cuando llame, le diremos qué 
doctores y clínicas cercanos a usted 
aceptan nuevos pacientes. Puede 
ver al nuevo PCP a partir del primer 
día del mes siguiente después del 
cambio.

Si no sabe quién es su PCP, llame a 
Servicios para Miembros y pregunte.  

Es importante que pueda 
hablar fácilmente con el doctor. 
En nuestra red hay doctores 
que hablan otros idiomas 
además de inglés.

El Directorio de Proveedores 
dice qué idioma habla cada 
doctor. Puede ser que el 
doctor, o alguien en su oficina, 
hable esos idiomas. Usted 
puede llamar a la oficina y 
preguntar.

Si tiene problemas para 
comunicarse con el doctor 
porque no habla su idioma, 
no espere a que familiares 
o amigos le interpreten. La 
Alianza le puede ayudar.

Su doctor puede llamar a 
una línea especial para obtener 
un intérprete que hable su 
idioma, y así usted y el doctor 
se comunicarán a través del 
intérprete.
Cómo funciona el 
servicio de intérprete

Cuando haga una cita con el 
doctor, dígale qué idioma habla 
usted y también que quiere un 
intérprete.

Cuando vaya a la cita, 
el doctor llamará a la línea 
de idiomas. La Alianza 
les paga a los 
intérpretes, así 
que este servicio 
es gratis para 
usted.
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noticias para los miembros

Nuevos números 
telefónicos de 
Servicios para 
Miembros

Si ahora usted tiene Medicare y 
Medi-Cal, Medi-Cal paga la mayoría 
de sus medicinas, pero a partir del 
1 de enero de 2006, Medicare pagará 
sus medicinas. 

P. ¿Por qué hay cambios?

R. El Congreso aprobó una ley 
de Modernización de Medicare con 
nuevos beneficios de medicinas. Por 
lo tanto, el próximo año, Medicare 
estará a cargo de pagar sus medicinas 
y es por eso que la Alianza ya no las 
pagará.

P. ¿Qué va a pasar y cuándo?

R. En octubre, Medicare le 
enviará por correo la información 
del plan de medicinas con los 
planes disponibles en su área. Usted 
debe inscribirse a un plan antes 
de diciembre, si no, Medicare le 
asignará un plan automáticamente.

P. ¿Cómo hago para elegir un 
plan?

R. Cada plan de Medicare cubre 
diferentes medicinas. Deberá 
examinar la información del plan 
cuidadosamente. Pregúntele a su 
doctor los nombres genéricos y de 
marca de las medicinas que toma, así 
podrá decidir cuál es el mejor plan 
para usted.

P. ¿Cómo obtengo las 
medicinas?

R. El nuevo plan de medicinas 
de Medicare le enviará una tarjeta. 
A partir del 1 de enero de 2006, 
deberá mostrar esa tarjeta en la 
farmacia. No muestre la tarjeta de 
la Alianza. 

P. ¿Hay algún otro cambio?

R. Deberá hacer un pequeño 
copago por las medicinas. Lea la 
información de su nuevo plan de 
medicinas de Medicare para saber 
cuánto.

Habrá cambios 
si usted tiene 
Medicare y Medi-Cal

P. ¿Y si todavía tengo preguntas?

R. Llame a Medicare al 1-800-
633-4227. También puede visitar el 
sitio Web: www.medicare.gov.

Actualización de medicinas del formulario

Medicina agregada  Se usa para tratar

Optivar    Alergia en los ojos

Astelin    Alergia nasal (de nariz)

Clindamycin gel   Acné

Ketoconazole solución 2% Hongos de la piel

Panafil crema   Lastimaduras

Nos cambiamos de oficina 
al 1600 Green Hills Road, 
en Scotts Valley. El nuevo 
número local de Servicios para 
Miembros es 831-430-5505. El 
número gratis es 1-800-700-3874, 
ext. 5505.
Otras oficinas

Nuestra oficina en Salinas 
está en 1000 S. Main St., 
Suite 313, teléfono: 831-755-8220, 

ext. 5505.
Nuestra oficina en 

Watsonville está en 
119 W. Beach St., teléfono: 
1-800-700-3874, ext. 7038.
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la salud de los niños

Llame al 1-800-700-3874, 
ext. 5580, para obtener un 

folleto gratis: “El Peso Saludable y 
su Hijo”.

No es malo comer entre 
comidas cuando se escoge 
bien. 

Hay tentempiés que pueden 
ser buenos para su familia. Para 
asegurarse que sus hijos coman 
bien, escoja buenos tentempiés 
y téngalos a la mano, como por 
ejemplo: 
• Frutas. 
• Vegetales frescos, como 
zanahorias miniaturas o pepinos. 
• Quesos bajos en grasa. 
• Galletas saladas con 
mantequilla de cacahuate.
• Yogurt bajo en grasa. 
• Pudín bajo en grasa. 
• Barras de higo. 
• Pan tostado de trigo entero 
con mantequilla de cacahuate. 
Fuentes: American Dietetic Association; Baylor College of Medicine

¡A comer entre 
comidas! Pero 
sanamente 

Una forma de ayudar a que sus hijos no aumenten de peso puede 
ser limitar los refrescos que toman. 

Un refresco grande puede contener cientos de calorías. Aunque 
sólo tome unos cuantos refrescos a la semana, las calorías se van 
sumando, y antes de darse cuenta, uno sube de peso. 

De vez en cuando está bien tomarse un refresco, 
pero la mayoría del tiempo es mejor que sus hijos tomen 
bebidas más sanas. El agua es una buena opción, así 
como la leche llena de nutrientes y calcio, que ayudan a 
que los niños tengan huesos y dientes sanos. 
Fuente: American Dietetic Association

Cuide cuánta soda toman sus hijos

En la actualidad, más y más niños 
tienen sobrepeso, y eso es algo 
preocupante. 

Los niños con mucho peso 
pueden no sentirse bien acerca de sí 
mismos. Además, el sobrepeso puede 
aumentar el riesgo de que tengan 
varios problemas de salud. 

Si piensa que sus hijos están 
pasados de peso, hable con su doctor. 
No es bueno poner a dieta a un niño, 
a menos que el doctor se lo diga. 

Si el doctor le dice que su hijo 
necesita bajar unas cuantas libras, 
esto le puede ayudar:

Trátelo como un asunto 
familiar. No se concentre en 
cambiar sólo los hábitos de su hijo 
con sobrepeso. Vea esto como una 
oportunidad para ayudar a toda 
la familia. A todos les beneficiará 
comer mejor y ser más activos.

Manténgase activo con sus 
hijos. Por ejemplo, pueden andar en 
bicicleta después de cenar. Si es algo 
divertido, sus hijos estarán deseosos 
de hacer ejercicio.

Planee comer alimentos 
sanos. Sírvales muchas frutas 

y vegetales, y trate de reducir el 
tamaño de lo que comen y los 
alimentos con mucha grasa. No 
compre tan seguido “comida 
rápida”.

Coman juntos. Los niños 
aprenden acerca de la buena 
nutrición viendo qué y cómo 
come usted.    

Limite el “tiempo muerto”. 
No permita que sus hijos pasen más 
de dos horas al día viendo TV o con 
juegos de video. 

Sobre todo, dígale a sus hijos que 
los ama, sin importar cuánto pesan. 
Su apoyo es muy importante. 
Fuentes: Institute of Medicine; National Institutes of Health 

Ayude a su hijo a 
tener un peso sano
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cuide su salud

Cuente 10,000 pasos al día y cuente también con un mejor estado de salud. Llame al 1-800-700-3874, 
ext. 5580, para obtener un podómetro (contador de pasos) gratis y contar sus pasos.

Protéjase 
de las 
gripas y 
resfriados

contra los resfriados. La mejor 
forma de evitar los gérmenes del 
resfriado es lavarse las manos 
seguido.

Lávese bien las manos con agua y 
jabón durante 15 ó 20 segundos. (Tal 
vez sea más tiempo de lo que usted 
cree. Puede cantar las “Mañanitas” o 
el “Feliz Cumpleaños” dos veces en 
ese tiempo.)

Aquí hay otras formas de evitar los 
gérmenes:
• Aléjese de la gente enferma cuando 
pueda.

• No se toque la nariz, los ojos ni 
la boca.
• Limpie con desinfectante las 
superficies que las personas enfermas 
puedan haber tocado. 

Si tiene la gripa o un resfriado, 
evite los contagios. Use un pañuelo 
desechable al toser o estornudar y 
después bótelo a la basura. Enséñeles 
a sus hijos a hacer lo mismo. Si no 
tiene pañuelos, cúbrase la nariz o la 
boca con la mano o el brazo. Luego 
lávese las manos.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention 

Tal vez sea difícil evitar esos 
gérmenes de gripas y resfriados 
cuando todo el mundo estornuda 
y tose a su alrededor.

Pero al menos hay dos formas de 
protegerse:
1. Vacúnese contra la gripa.
2. Lávese seguido las manos.

La vacuna contra la gripa todos 
los años es la mejor defensa. Las 
personas con asma, diabetes u 
otros problemas médicos deben 
vacunarse contra la gripa todos los 
años, como así también las personas 
de 65 años o mayores, los niños 
de 6 a 23 meses de edad y las 
mujeres embarazadas. Pregúntele 
a su doctor si la vacuna es adecuada 
para usted.

Es una pena que no haya vacunas 

Camine hacia 
una mejor salud

Puede ponerse en forma, 
perder peso y sentirse muy bien 
haciendo sólo una cosa muy 
simple: caminar.

Caminar es una buena forma 
de relajarse, aliviar el estrés y, por 
supuesto, ir de un lado al otro.
Anímese

Lo único que necesita para 
comenzar es un buen par de 
zapatos resistentes. Si va 
a comprar un par de 
zapatos, no es 
necesario que 

sean caros. Busque zapatos con 
buen soporte para el arco del pie, 
suelas flexibles y tacos un poco 
más elevados que la suela. Vístase 
de acuerdo con el tiempo, y haga 
unos cuantos estiramientos antes 
de salir.

Para aprovechar al máximo la 
caminata:
• Muévase lo suficientemente rápido 
como para respirar más a fondo y 
acelerar los latidos del corazón. 
• Mantenga alzada la cabeza, la 

espalda derecha y mueva 
libremente los brazos.
• Los pies deben apuntar 
hacia delante.

• Trate de caminar 20 minutos 
cuatro o cinco veces por semana a 
un ritmo cómodo. Ajuste el tiempo 
si eso le parece muy fácil o muy 
difícil.
• Agregue 10 minutos después 
de un mes.

Póngase como meta caminar 
tres millas en 45 minutos. Es una 
buena meta a largo plazo.

Si no tiene mayores problemas 
de salud, caminar presenta muy 
pocos riesgos. Si tiene la presión 
sanguínea alta, problemas 
cardíacos u otras preocupaciones, 
hable con su doctor primero.
Fuente: President’s Council on Physical Fitness and Sports 
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LA VIDA SALUDABLE se publica para los miembros y socios 
comunitarios de LA ALIANZA PARA LA SALUD DE LA COSTA 
CENTRAL, 1600 Green Hills Road, Scotts Valley, CA 95066, 
teléfono 831-430-5500 ó 1-800-700-3874, ext. 5505, sitio 
Web www.ccah-alliance.org.

La información de LA VIDA SALUDABLE proviene de una 
gran variedad de expertos médicos. Si tiene cualquier 
inquietud o pregunta sobre el contenido específico que 
pueda afectar su salud, sírvase comunicarse con su 
proveedor de atención médica. 

Se pueden utilizar modelos en fotos e ilustraciones. Derechos de autor © 2005 Coffey Communications, Inc.            WHN17588p

Directora de Servicios Para Miembros              Jan Wolf

Educadora Principal 
Sobre Temas de Salud                      Isleen Glatt, M.P.H.

www.ccah-alliance.org

La salud es algo de todos los 
días. 

Todo es importante: lo que uno 
hace, lo que uno come y cómo uno 
actúa. 

Éstos son algunos consejos para 
mantenerse bien:
• Mantenga un peso sano. Esto 
puede protegerle de la diabetes, 
las enfermedades cardíacas y los 
derrames. 

Exámenes de colesterol a 
partir de los 35 años, con revisiones 
cada cinco años. Tener un nivel 
no saludable aumenta sus riesgos 
de enfermedades cardíacas. Deberá 
empezar con los exámenes a partir 
de los 20 años de edad, si:
• Fuma.
• Tiene diabetes.
• Hay enfermedades cardíacas en su 
familia.

Exámenes de cáncer 
colorrectal a partir de los 50 años. 

la salud del hombre

Fuentes: American Medical Association; 
Centers for Disease Control and Prevention

¿Por qué debe ir al doctor si se 
siente bien? 

Porque quiere seguir sintiéndose 
así.

Los hombres son famosos por no 
querer ver al doctor, pero en realidad 
es necesario. Su doctor se asegurará 
de hacerle todos los exámenes que 
necesita y que pueden proteger su 
salud.

Los básicos
Los exámenes que la mayoría de 

los hombres necesitan incluyen:
Revisar la presión sanguínea 

por lo menos cada dos años.

Hay diferentes tipos de exámenes, así 
que pregúntele al doctor cuál es el 
mejor para usted.

Otros exámenes
Dependiendo de su salud, podría 

necesitar:
Exámenes de cáncer de 

próstata a partir de los 50, aunque 
existen argumentos a favor y en 
contra. Hay hombres que deciden 
no hacérselos. Pídale al doctor que 
le explique los riesgos y beneficios.

Exámenes de depresión 
si se siente triste durante dos 
semanas seguidas. Su doctor puede 
diagnosticar esta enfermedad y 
tratarla.

Exámenes de diabetes si tiene 
presión sanguínea alta o colesterol 
alto.

Exámenes para descubrir 
enfermedades de transmisión 
sexual, si usted o su pareja han 
tenido relaciones con más de una 
persona.

La salud diaria • Trate de hacer ejercicio 30 minutos 
la mayoría de los días. Caminar, nadar 
o trotar son buenas opciones. También 
cuenta hacer quehaceres como aspirar 
y cortar el pasto.
• Disminuya la cantidad de carnes 
rojas, quesos y leche entera que 
come. Coma más frutas, vegetales 
y alimentos de granos enteros.
• Practique los buenos hábitos 
de seguridad. Use el cinturón de 
seguridad en el auto, el casco 
andando en bicicleta y protector 

solar estando al aire libre.
• Supere el estrés con un 
pasatiempo, hablando con amigos 
o descansando.
• No fume. Hable con el doctor 
si necesita ayuda para dejar de 
fumar. 
• Visite a su doctor 
regularmente 
para hacerse 
exámenes. 

Vea “Salud del Hombre” bajo los “Temas de Salud” en Medline 
Plus: www.medlineplus.gov/spanish.

Fuentes: Agency for Healthcare Research and Quality; American Cancer Society; 
American Medical Association

 ¿Qué
 exámenes
 médicos
 necesita?




