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la Alianza para la Salud de la Costa Central

en
 e

st
e

boletín

Adolescente gana una 
bicicleta por ir al doctor

UU n adolescente del área ganó 
una bicicleta nueva como 
parte del programa Teen  

Tune-Up de la Alianza. Cada dos meses 
se rifa una nueva bicicleta, un casco y 
un candado. 

Si eres miembro de la Alianza y 
tienes entre 12 y 21 años de edad, 
¡también podrías ganar! 

Tú puedes participar en la rifa si: 
1. Visitas a tu doctor anualmente para 
que te haga el examen de salud general. 
2. Llena la forma y pídele al doctor que 
firme la forma de Teen Tune-Up que la 
Alianza te envió (alrededor del mes de 
tu cumpleaños). 
3. Envía la forma completa a la 
Alianza. 

Todos los adolescentes que envíen la 
forma completa recibirán boletos gratis 
para ir al cine o una tarjeta de regalo 
de Target. Si tienes suerte, ¡también 
podrías ganar una bicicleta, un casco y 
un candado nuevos! 

Es importante que como 
adolescente visites a tu doctor todos 
los años, aun si no estás enfermo. Tu 
cuerpo está cambiando rápido. Es 
posible que tengas preguntas que sólo 
el doctor puede contestar. 

Asegúrate de hacerte un exámen de 
salud anual y participa para ganar una 
bicicleta de montaña gratis. Si tienes 
preguntas, llama al 1-800-700-3874, 
ext. 5580.

¿Halagos o quejas? ¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicios al Miembro.Llame a Servicios al Miembro.  
1-800-700-3874, ext. 55081-800-700-3874, ext. 5508

Controlando la diabetes  2Controlando la diabetes  2
Ayuda para la gente Ayuda para la gente   
      con discapacidades  4      con discapacidades  4
Mantenga sanos sus dientes  5Mantenga sanos sus dientes  5
Consejos sobre el seguro médico  6Consejos sobre el seguro médico  6

Preguntas y respuestas

®

P. 
¿Puede provocar gripas la 
vacuna contra la gripa?

R. 
No. Los virus en la vacuna 
no están activos y usted no 

puede contagiarse de gripa con la 
vacuna. Tal vez le duela el brazo, 
o quizá tenga un poco de fiebre 
por uno o dos días. Pero estos 
efectos secundarios no son nada 
comparados con la gripa y por eso, 
la vacuna es lo que más le conviene. 
El mejor tiempo para vacunarse 
es en octubre o noviembre. Para 
más información sobre la vacuna 
antigripal, vea la página 3.
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Laboratorios: nuevo nombre, mismo lugarLaboratorios: nuevo nombre, mismo lugar
El 28 de julio, el nombre del 

laboratorio al que usted va cambió 
de Stanford Lab a LabCorp. 
LabCorp compró a Stanford Lab. 

LabCorp mantendrá los mismos 
centros que se encuentran en 
nuestra Guía de Proveedores. 

Usted no tendrá que cambiar el 
lugar donde va a los análisis de 
laboratorio. Todo lo que cambiará 
es el nombre. 

Si tiene preguntas, por favor 
llame a Servicios para Miembros al 
1-800-700-3874, ext. 5508.

Para aprender más sobre las Para aprender más sobre las 
clases de ejercicios gratis o de clases de ejercicios gratis o de 
bajo costo en su área, llame a la bajo costo en su área, llame a la 
línea de Educación de la Salud al línea de Educación de la Salud al 
1-800-700-3874, ext. 5580.1-800-700-3874, ext. 5580.
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¿Halagos o quejas?¿Halagos o quejas?  Llame a Servicios al Miembro: Llame a Servicios al Miembro: 1-800-700-3874, ext.1-800-700-3874, ext.  55085508

diabetesdiabetes

LL a diabetes puede afectar muchas partes de su cuerpo. Si su nivel 
de azúcar en la sangre no está bajo control, se daña el corazón, los 
riñones, los ojos y más.

Por eso es tan importante que mantenga su diabetes bajo control. 
Le puede ayudar a evitar o retardar problemas cardíacos y de derrames 
cerebrales.

Si ya tiene ciertos problemas, como enfermedades de los ojos, controlar la 
diabetes puede ayudar a evitar que empeoren.

Además, se sentirá mejor y también tendrá más energía.
¿Está listo para empezar? Empiece con estos pasos.
Paso 1: Esté al tanto de sus niveles de azúcar en la sangre. Necesitará 

revisar seguido su nivel de azúcar en la sangre. Esto le ayudará a llevar un 
control todos los 
días. Hable con su 
doctor sobre cómo 
y cuándo hacerse la 
prueba.

También 
necesitará una prueba llamada A-1-c. Esta prueba muestra el promedio en su 
nivel de azúcar en la sangre durante los últimos meses.

Correrá menos riesgos de problemas de salud si mantiene bajo el nivel del 
A-1-c. En general, una buena meta para el A-1-c es menos de 7 por ciento. 
Propóngase hacerse la prueba por lo menos dos veces al año.

Paso 2: Haga ejercicio seguido. Haga 30 minutos de ejercicio vigoroso 
cinco días a la semana. Haga ejercicios para fortalecer los músculos, por 
ejemplo, levante pesas, dos veces a la semana. Estar activo le ayuda a su 
cuerpo a usar mejor el azúcar en la sangre.

Paso 3: Mantenga un peso saludable. Bajar de peso ayuda a mantener 
el nivel de azúcar en la sangre bajo control.

Paso 4: Visite a su médico de forma regular. Mantenga al día sus 
exámenes de ojos y pies y otros 
chequeos importantes.
Fuentes: American Diabetes Association; American Heart Association; National Institutes of Health

Pasos para controlar  
la diabetes

Para obtener un folleto gratuito 
sobre el cuidado de la diabetes, 
llame al 1-800-700-3874, ext. 5580.
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Beneficios para la 
educación sobre diabetes 

LL a diabetes es una seria 
enfermedad. Si usted no se 
cuida, puede afectar todo su 

cuerpo. 
Todo mundo puede aprender a 

llevar una vida sana, aún con diabetes. 
Sin embargo, puede ser difícil aprender 
por usted mismo. Las clases especiales 
sobre la diabetes pueden ayudar. 

Usted aprenderá cómo: 
■ Tomar sus medicinas 
■ Planear sus comidas 
■ Checar su nivel de azúcar en la 
sangre 
■ Mantener un registro del nivel de 
azúcar en la sangre 
■ Hacer ejercicio y mantenerse activo 
■ Bajar el estrés 

No necesita referencia de su 
Proveedor de Cuidado Primario (PCP), 
pero debe visitar a un proveedor 
aprobado por la Alianza. Si es menor 
de 21 años o si está embarazada, lea 
“¿Quién está cubierto?” a la derecha.

Estos son algunos de los proveedores 
aprobados por la Alianza.

¿Quién está cubierto?

Community Hospital of the Community Hospital of the 
Monterey PeninsulaMonterey Peninsula 
■■ Monterey: 831-649-7220 
Diabetes Health Center/Diabetes Health Center/  
Centro de DiabetesCentro de Diabetes 
■■ Watsonville: 831-763-6445 
Dominican Rehabilitation Center Dominican Rehabilitation Center 
■■ Santa Cruz: 831-457-7100 
Natividad Medical CenterNatividad Medical Center 
■■ Salinas: 831-755-6292 

Otros proveedores aprobados 

Una cobija y una sopa 
le harán sentir mejor 

si le da gripa, pero 
lo mejor es no 
contagiarse. 

Pregúntele a 
su doctor si usted 

o sus familiares deben vacunarse 
contra la gripa. Es una de las 
mejores formas de mantenerse 
sano. 

¿Necesita vacunarse contra la gripa este año?  ¿Necesita vacunarse contra la gripa este año?  
Las vacunas contra la gripa son muy 

importantes para:
■ Niños, desde los 6 meses hasta los 
cinco años. 
■ Adultos de 50 años o más.
■ Personas con problemas de salud, 
como diabetes, enfermedades 
cardíacas o asma. 
■ Las mujeres que estarán embarazadas 
durante la temporada de la gripa. 

Y tal vez usted necesite la vacuna si 

pasa mucho tiempo con personas de 
alto riesgo.

A veces no hay vacunas para 
todos, así que pregúntele a su 
doctor si debe vacunarse.

Algunas personas no deben 
vacunarse, como los bebés de 
menos de 6 meses de edad.

La Alianza cubre las vacunas 
contra la gripa que obtiene de su 
doctor. Por lo general, puede obtener 
la vacuna a partir de octubre.
Fuente: U.S. Centers for Disease Control and Prevention

incluyen el Centro de Diabetes en 
Salinas, la Clínica Laurel en Salinas y la 
Fundación Médica Santa Cruz en Santa 
Cruz. Estos proveedores tienen algunos 
límites sobre quienes pueden recibir 
servicios. 

Para más información, llame al  
1-800-700-3874, ext. 5580.

noticias para miembrosnoticias para miembros

La Alianza cubre clases de La Alianza cubre clases de 
educación sobre diabetes para educación sobre diabetes para 
miembros de 21 años y mayores. miembros de 21 años y mayores. 
Servicios para Niños de California Servicios para Niños de California 
(CCS, por sus siglas en inglés) cubre (CCS, por sus siglas en inglés) cubre 
el cuidado de la diabetes para los el cuidado de la diabetes para los 
niños y jóvenes menores de 21 años. niños y jóvenes menores de 21 años. 
En el condado de Santa Cruz, llame al En el condado de Santa Cruz, llame al 
CCS al CCS al 831-763-8900831-763-8900. En el condado . En el condado 
de Monterey, llame al de Monterey, llame al 831-755-4747831-755-4747. . 

Miembros de Medi-Cal que están Miembros de Medi-Cal que están 
embarazadas y tienen diabetes embarazadas y tienen diabetes 
(conocida como diabetes gestacional) (conocida como diabetes gestacional) 
son cubiertas por el programa son cubiertas por el programa 
Sweet Success. Para obtener una Sweet Success. Para obtener una 
lista de los proveedores locales del lista de los proveedores locales del 
programa Sweet Success, llame a programa Sweet Success, llame a   
la línea de Educación de Salud al la línea de Educación de Salud al   
1-800-700-3874, ext. 55801-800-700-3874, ext. 5580..



Nombre  
de la medicina

Se utiliza  
para tratar

ADICIONES

Inhalador Symicort Asma

Zyrtec de venta libre Alergias

SUPRESIONES

Felodipina (Plendil) Presión arterial alta

Se les pedirá a los doctores que consideren cambiar 
todas las recetas médicas a otras medicinas, como la 
amlodipina (Norvasc). 

Aerosoles nasales  
de marca registrada 
contra las alergias

Alergias

Se les pedirá a los doctores que consideren cambiar 
todos los aerosoles nasales de marca registrada contra 
las alergias recetados a miembros mayores de 3 años a  
la medicina genérica Flonase (fluticasona).

   

TT ener una discapacidad le 
cambia la vida a un niño, pero 
también le afecta a usted y al 

resto de la familia.
Al principio tal vez sienta abrumado. 

Trate de no preocuparse por el futuro. 
En su lugar, viva un día a la vez.

Infórmese
Primero, es bueno aprender todo 

lo que pueda sobre la condición del 
niño. Eso será más fácil si encuentra un 
doctor de confianza para su hijo.

Los padres de otros niños con 
discapacidades pueden sugerirle un 
doctor y decirle sobre programas 
o libros que le ayudarán. También 
pueden ser una gran fuente de  
apoyo.

Guarde la información que le den 

en un solo lugar. Si se le ocurren 
preguntas, escríbalas.      

Anime a su hijo a participar
En algún momento su hijo 

preguntará sobre su condición. Sus 

Cuando su hijo tiene  
una discapacidad

Ayuda para la gente 
con discapacidades

Cambios al formularioCambios al formulario
Julio del 2008

explicaciones dependerán 
de la edad del niño; pero 
mantenerle informado puede 
ayudarle a reducir su estrés.

También puede ayudar a su 
hijo llevando una vida lo más 
normal posible. Por ejemplo, 
deje que su hijo pase tiempo 
con otros niños. Ayúdele a ser 
tan independiente como sea 
posible. El ser independiente 
hace que la gente se sienta 
bien consigo misma.      

Cuídese
Por último, cuídese bien 

a usted mismo y a sus otros 
hijos. Coma bien, descanse 
lo suficiente y tome tiempo 
para usted. Si no siempre 
puede atender al resto de  
su familia como quisiera, 
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pida ayuda de los demás.

Fuentes: American Academy of Pediatrics; National Dissemination Center for Children  
with Disabilities

salud familiarsalud familiar

Red de Información  
para Padres Especiales  
(SPIN, por sus siglas en inglés) 
Condados de Santa Cruz y San Benito Condados de Santa Cruz y San Benito 

Información, recomendaciones y Información, recomendaciones y 
apoyo para familias que tienen niños apoyo para familias que tienen niños 
con necesidades especiales.con necesidades especiales.
■ Santa Cruz:  Santa Cruz: 831-423-7713831-423-7713
■ Watsonville:  Watsonville: 831-722-2800831-722-2800
■ Hollister:  Hollister: 831-630-6358831-630-6358

También puede encontrar SPIN en También puede encontrar SPIN en 
línea en línea en www.spinsc.org.www.spinsc.org.
Centro para la Vida Independiente  
de la Costa Central (CCCIL,  
por sus siglas en inglés)
Condados de Monterey, Santa Cruz y Condados de Monterey, Santa Cruz y   
San BenitoSan Benito

Información, recomendaciones Información, recomendaciones 
y apoyo para personas con y apoyo para personas con 
discapacidades.discapacidades.
■  Capitola: Capitola: 831-462-8720, 831-462-8720,   
TTY 831-462-8729 TTY 831-462-8729 
■  Salinas: Salinas: 831-757-2968, 831-757-2968,   
TTY 831-757-3949 TTY 831-757-3949 

También puede encontrar CCCIL También puede encontrar CCCIL 
en línea en en línea en www.cccil.orgwww.cccil.org..  
Red de Cuidado
Condados de Monterey y Santa Cruz Condados de Monterey y Santa Cruz 

Sitios web con información y Sitios web con información y 
recursos para personas de la tercera recursos para personas de la tercera 
edad y gente con discapacidades.edad y gente con discapacidades.
■ Condado de Santa Cruz:  Condado de Santa Cruz:   
www.santacruz.networkofcare.org www.santacruz.networkofcare.org 
■ Condado de Monterey:  Condado de Monterey:   
www.monterey.networkofcare.org www.monterey.networkofcare.org 

Para más información, llamePara más información, llame  
 a Servicios para Miembros al  a Servicios para Miembros al   
1-800-700-3874, ext. 55081-800-700-3874, ext. 5508..



Recursos locales para el cuidado dentalRecursos locales para el cuidado dental
Las organizaciones en esta lista aceptan Denti-Cal y el programa de Healthy Families. 
La mayoría también ofrece precios en base a la escala de ingresos para las personas 
que no tienen seguro médico. Llame primero para obtener más información sobre los 
servicios que se proporcionan y para programar una cita.

Condado de Santa CruzCondado de Santa Cruz

Dientes Community 
Dental Care

Santa Cruz 831-464-5409 Niños y adultos

Salud Para la Gente Watsonville
Santa Cruz

831-728-0222
831-423-0222

Niños y adultos

Condado de MontereyCondado de Monterey

Salud Oral  
de la Comunidad

Varias 
ubicaciones

831-422-6889 Recién nacidos 
hasta los 18 años

Clínica de Salud  
del Valle de Salinas

Salinas 
Castroville 
Greenfield
Soledad
King City

831-757-1365
831-633-1514
831-674-5344
831-678-0881
831-385-5945

Niños y adultos
Para obtener más información, Para obtener más información, 
visite el sitio web de la visite el sitio web de la 
Asociación Dental Americana Asociación Dental Americana   
en en www.ada.org.www.ada.org.
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salud dentalsalud dental

CC uando su bebé sonríe, usted 
también sonríe.

Sin embargo, para que su 
bebé tenga una sonrisa saludable, 
necesita dientes saludables.

Por lo tanto, esté atento a la 
aparición del primer diente de su bebé. 
Cuando aparezca, límpielo con un 
paño húmedo todos los días. Cuando 
le salgan más dientes, utilice un cepillo 
pequeño y suave. 

¡En sus 
marcas, 
listos… a 
cepillarse!
El cuidado de los  
dientes de su hijo

No necesita pasta de dientes para 
limpiar los dientes de su bebé. Hasta 
los 2 años, puede cepillarle los dientes  
sólo con un poco de agua.

Para los niños mayores de 2 años, 

puede usar un pasta de dientes con 
fluoruro, pero use solamente una 
pequeña cantidad, del tamaño de 
un chícharo. El fluoruro ayuda a 
combatir las caries.

 Cuando su hijo cumpla 2 años, 
también deberá cepillarle los dientes 
dos veces al día. Es posible que su niño 
no pueda cepillarse los dientes sin su 
ayuda hasta los 6 ó 7 años.

Sin embargo, aun antes de esta edad, 
usted puede dar un buen ejemplo. 
Asegúrese de que el niño le vea 
cepillándose los dientes. A los niños les 
gusta imitar lo que hacen sus padres.

Lo más importante es de hacer del 
cepillado algo divertido para que se 
convierta en un hábito de por vida  
para su hijo.
Fuente: U.S. Centers for Disease Control and Prevention



SS aber cómo funciona su seguro 
médico puede ayudarles a usted 
y a su doctor a encontrar sus 

mejores opciones de atención médica.
El seguro médico cubre el costo 

de ciertas pruebas, medicinas y 
tratamientos que usted podría 
necesitar. También hay ciertos 
servicios que no se cubren. Si usted 
elige recibir estos servicios, es posible 
que tenga que pagar los costos usted 
mismo.

Para garantizar que usted y su 
doctor elijan la atención médica 
cubierta por su plan de salud: 
■ Lea la póliza con cuidado.
■ Llame a servicios para miembros si 
tiene preguntas.
■ Verifique qué doctores, hospitales y 
clínicas están en la red de su plan de 
salud.
■ Confirme si su plan de salud tiene 
que aprobar la estadía en el hospital, 
la cirugía o ciertas pruebas antes de 
recibirlas.

■ Pregunte si necesita que su doctor 
le dé una referencia para ver a otro 
doctor.
■ Pídale a su doctor 
que le recete 
medicinas cubiertas 
por su plan de 
salud.

Sáquele el mejor 
provecho a su plan

Algunos de los beneficios de su plan 
de salud pueden ayudarles a usted y a 
su familia a estar sanos. Pregúntele a 

su doctor sobre:
■ Mamografías.
■ Papanicolaous.
■ Pruebas de presión arterial.
■ Pruebas de colesterol.
■ Vacunas, como la antigripal.
■ Las visitas para niños saludables.

Hable con su doctor sobre las 
opciones saludables que usted  
puede tomar con respecto a dieta y 
ejercicio.

Y recuerde, una de las mejores 
maneras de sacarle el mejor provecho a 
su plan de salud es ver a su doctor para 
chequeos regulares.
Fuente: American Academy of Family Physicians

Obtener aprobación primeroObtener aprobación primero
Algunos servicios de atención 

médica necesitan aprobación antes 
de que el doctor los pueda brindar.

Esto se conoce como 
autorización previa. Es posible que 
necesite aprobación antes de que 
usted: » Vea a un especialista. » Se 
interne en un hospital. » Se haga 
una cirugía. » Se haga hacer ciertas 
pruebas.

En algunos casos, su doctor 

Una buena manera de sacarle 
provecho a su plan de salud es ver a su 
doctor para sus chequeos regulares.

puede escribir una carta. 
Este describirá la atención 
que usted necesita. La carta 
se revisará y nosotros le 
haremos saber a su doctor si los 
servicios recibirán cobertura.

Si tiene preguntas sobre 
su cobertura médica, llame a 
Servicios para Miembros al 1-800-
700-3874, ext. 5508.
Fuente: American Academy of Family Physicians

Seguro médico

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, Suite 101, Scotts Valley,  
CA 95066, teléfono 831-430-5500 ó 1-800-700-3874, ext. 5508,  
sitio web www.ccah-alliance.org.

La información de LA VIDA SALUDABLE proviene de una 
gran variedad de expertos médicos. Si tiene alguna 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.
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