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Dé regalos 
de buena 
salud

¿L os días festivos le 
hacen pensar en 
regalos?

Si es así, piense en 
esto también: puede 
dar regalos divertidos y 
saludables que no tienen 
que ser caros.

Podría regalar:
■ Una canasta de frutas o 
verduras.
■ Una linda caja con una 
receta saludable preferida 
y todos los ingredientes 
para prepararla.
■ Una tarde de patinaje 
sobre hielo a su hijo o 
caminar con un amigo 
todos los días.
■ Zapatos o ropa para 
hacer ejercicio.
■ Una cuerda para saltar, una pelota de 
básquetbol o un casco de bicicleta.
■ Un podómetro.
■ Una suscripción a una revista de 
salud.
■ Videos o DVDs de ejercicios.

Regalos como éstos podrían hacer 
sonreír a sus amigos y familiares y 
también ayudarles a mejorar su salud. 
Esto es algo que puede durar mucho 
más que los días festivos.
Fuentes: ��e����n ��un���� �n ��e���se�� ��e����n ��etet�� �ss����t��n��e����n ��un���� �n ��e���se�� ��e����n ��etet�� �ss����t��n
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Nombre de  
la medicina

Se usa  
para tratar

Adiciones
Ramipril 
(Altace) Presión alta

Leukotriene 
(Singulair/
Montelukast)

Asma y 
alergias 
(cuando otras 
medicinas no 
funcionan)

Supresiones

Depakote ER Convulsiones

Restoril (solo el  
de 7.5 mg) Somnífero

He aquí algunos cambios a la lista 
de medicinas que cubrimos (a partir 
del 1o de Octubre 2008).

Cambios al formulario

®
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Moje, enjabone y enjuague esos gérmenes
Aquí hay manera fácil de 

mantener los gérmenes alejados: 
lávese las manos por lo menos cinco 
veces al día.

Los gérmenes están en todas 
partes. Están en los baños, en las 
barandas de las escaleras y en las 
manijas de las puertas. Están en 
la tienda, el autobús y la 
casa.

Toque cosas y los 

gérmenes están en sus manos. Ahora 
los puede esparcir a todo lo que toque.

Por suerte, la mayoría de los 
gérmenes son inofensivos. Pero 
algunos gérmenes pueden enfermar  
a la gente.

Lavarse las manos es la mejor 
manera de protegerse y 
proteger a su familia. 

He aquí la manera:
■ Mójese las manos con  

agua tibia del grifo.
■ Use jabón y forme espuma.
■ Tállese las palmas, las muñecas y 
los dedos durante 20 segundos.
■ Enjuáguese bien y séquese.

Haga que sea divertido para  
los niños. Pídales que canten  
“Un elefante se balanceaba”  
dos veces mientras que se  
lavan.

Sus manos estarán limpias 
cuando terminen de cantar.
Fuente: ���� �ente�s ��� ��se�se ��nt���� �n�� ��e�ent��n���� �ente�s ��� ��se�se ��nt���� �n�� ��e�ent��n

A los niños menores de 4 años 
de edad no se les debe dar 
medicinas de venta libre 

contra la tos o el resfriado. Aún si el 
envase dice que la medicina está hecha 
para bebés y niños, no la use a menos 
que el doctor le diga.

Hay estudios que han demostrado 
que los productos contra la tos y el 
resfriado no funcionan en los niños 

menores de 6 años y que también puede 
tener efectos secundarios graves en 
ese grupo. Todo esto puede ser confuso 
para los padres. Llame a su doctor si no 
está seguro de que la medicina es segura 
o si no sabe cuánto darle a su hijo.

A los niños les puede dar de 8 a 10 
resfriados al año —aun más si van a la 
guardería. La medicina de venta libre 
contra el resfriado no cura el resfriado 

ni lo hace desaparecer más rápido. 
Además, estas medicinas pueden ser 
muy peligrosas para los bebés y niños 
pequeños.

He aquí algunas maneras de ayudar 
a su hijo a sentirse mejor cuando le dé 
un resfriado:
■ Asegúrese de que su hijo descansa lo 
suficiente.
■ Dele de beber a su hijo muchos 
líquidos.
■ Use gotas de solución salina en la 
nariz para aflojar las mucosidades 
espesas.
■ Use una bombilla de succión de 
goma suave para secar la mucosidad de 
la nariz.
■ Ponga un humidificador de vapor frío 
en el cuarto de su hijo.

Llame al doctor de su hijo si piensa 
que este no está mejorando o si parece 
que está empeorando.
Fuentes: ���� F���� �n�� ��u�� �����n�st��t��n�� ��e����n �����e��� �� �e����t���s�� ��nsu�e����� F���� �n�� ��u�� �����n�st��t��n�� ��e����n �����e��� �� �e����t���s�� ��nsu�e� 
He���th���e �����u�ts �ss����t��n

Para más información, visite 
el sitio web de la Academia 
Americana de Pediatría en  
www.aap.org.ap
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a 
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Advertencia sobre 
las medicinas 
contra el resfriado
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E s importante poder hablar 
fácilmente con su doctor.

En nuestra red hay doctores 
que hablan otros idiomas además del 
inglés.

Usted puede encontrar esta 

Asistencia  
de lenguaje 

información 
en su guía de 
proveedores 
o llamando a 
Servicios para 
Miembros. Puede 
que sea el doctor 
quien habla otro 
idioma. O quizá 
sea alguien más 
en la oficina del 
doctor. Usted 
puede llamarles y 
preguntar.

Si usted 
habla un idioma 
diferente y tiene 
problemas para 
hablar con su 
doctor, nosotros 
le podemos 
ayudar.

No necesita 
pedirle a familiares 
o amigos que le 

interpreten. Su doctor puede llamar 
a una línea de teléfono especial para 
pedir un intérprete que hable su 
idioma. Entonces usted y su doctor 
hablarán a través del intérprete. Usted 
no tiene que pagar por este servicio. 

Si necesita un intérprete, avise a la 
oficina de su doctor cuando les llame 
para hacer su cita. Dígales qué idioma 
habla. 

Como miembro de la Alianza, usted 
tiene derecho a estos servicios gratis: 
■ Servicios de intérprete en su 
idioma para ayudarle a hablar con su 
doctor, otro proveedor de cuidado de 
salud o su plan de salud.

Los intérpretes por teléfono se usan 
para la mayoría de las condiciones. Un 
intérprete de cara-a-cara se puede usar 
para condiciones especiales. La Alianza 
deberá autorizar el uso de intérpretes 
de cara-a-cara.
■ Traducciones escritas de cartas 
y avisos que afectan su cobertura de 
salud están disponibles en español. 
Si usted lee en un idioma diferente, 
también le podemos ayudar a entender 
estos documentos. 

Para recibir ayuda con un intérprete 
o para entender algo que le mandamos 
por escrito, favor de llamar a Servicios 
para Miembros al 1-800-700-3874,  
ext. 5508. Si usted tiene un impedimento 
de oído o del habla, favor de llamar a 
nuestra línea TTY al 1-877-548-0857. 
Nos puede encontrar de lunes a viernes, 
de 8 a.m. a 5 p.m. 

noticias para miembros

El Departamento de Servicios 
de Cuidado de Salud nos pide 
dar la siguiente información a 

nuestros miembros:
El estado de California buscará 

reembolso de los beneficios provistos 
por Medi-Cal en la herencia del 
beneficiario fallecido, por los servicios 

Reglas de Medi-Cal para 
recobrar de una herencia

que éste haya recibido a partir de 
los 55 años y en adelante. Para los 
beneficiarios de Medi-Cal inscritos (ya 
sea de forma voluntaria u obligatoria) en 
organizaciones de cuidado administrado, 
el estado buscará recuperar el total de 
los pagos de prima/capitación, por el 
periodo de tiempo en que estuvieron 

inscritos en las organizaciones de 
cuidado administrado. Además, 
también se buscará recuperar de la 
herencia cualquier otro pago hecho por 
servicios dados de un proveedor fuera 
de la red. Para más información sobre el 
programa para recobrar de una herencia 
solamente, llame al 916-650-0490 o 
busque ayuda legal.

Por favor no llame a su trabajador 
de Medi-Cal. Ellos no tienen esta 
información y por lo tanto no le podrán 
ayudar.



4 ■ ■ ■  la vida saludable

 A  lgo que la mayoría de nosotros 
no quiere durante los días 
festivos es ganar peso. Pero 

parece difícil evitar las libras de más 
en esta época del año. Los dulces y la 
buena comida están en todas partes y 
a nadie le gusta rechazarlos.

En realidad, no tiene que decir que 
no a cada golosina de los días festivos. 
Sólo tiene que ser inteligente sobre 
lo que come y cómo lo hace. He aquí 
algunos consejos:

Planee con tiempo. Si sabe que va 
a tener una gran comida, piense con 
cuidado en lo que comerá durante el 
resto del día. No se salte comidas. Pero 

S  in importar su edad, su salud o 
si tiene una enfermedad, la vida 
puede cambiar de un momento 

a otro. ¿Qué tipo de cuidado de salud 
quiere usted al final de su vida? 

La directiva por adelantado es un 
documento legal que le deja elegir el 
tipo de cuidado que quiere. Completar 
la forma le ayudará a pensar sobre sus 
valores y creencias. Hable también con 
sus seres queridos.

La forma tiene dos partes:
1. Elija un agente de cuidado de salud. 
Este agente es una persona que puede 
tomar decisiones médicas por usted, si 
usted está muy enfermo para hacerlo 

Instrucciones adelantadas

por su cuenta.
2. Declare sus elecciones para 
cuidado de salud. La forma le 
deja elegir el tipo de cuidado 
que quiere o no quiere. Así, 
quienes le cuiden no tendrán 
que adivinar lo que usted 
quiere. 

Llámenos para obtener  
una forma simple y fácil de 
leer, en inglés o español, al 
1-800-700-3874, ext. 5580. 
Llene la forma y déle una 
copia a su familia, amigos y 
doctores. 

Las formas también están disponibles 

Cómo evitar ganar peso  
durante los días festivos

trate de comer alimentos bajos en 
grasa y calorías.

Permítase un bocadillo. Comer algo 
saludable antes de una fiesta o gran 
cena podría ayudarle a prevenir comer 
mucho, más tarde. Buenas opciones 
incluyen una ensalada, sopa, frutas y 
verduras.

Sea selectivo. No sienta que debe 
de probar todo. Escoja unos cuantos 
alimentos que sean verdaderas delicias. 
Puede comer el resto en cualquier otro 
momento.

Piense en pequeñas porciones. 
Si come varias cosas, tome solo un 
poco de cada una. Luego espere por lo 

menos 20 minutos antes de repetir. Es 
el tiempo que tarda su cerebro en saber 
que usted está lleno.

Circule. No se quede cerca de la 
comida en una fiesta. Esto hará que 
quiera comer más. En lugar de eso, 
aléjese, hable con otros y disfrute de la 
diversión.

Manténgase activo.  Aunque esté 
ocupado, haga tiempo para hacer 
ejercicio. Lo puede adaptar a la 
temporada. Haga un hombre de nieve 
con sus hijos, por ejemplo. También 
puede caminar para ver las luces 
navideñas.
Fuentes: ��e����n ��un���� �n ��e���se�� ���� �ente�s ��� ��se�se ��nt���� �n�� ��e�ent��n��e����n ��un���� �n ��e���se�� ���� �ente�s ��� ��se�se ��nt���� �n�� ��e�ent��n

en nuestro sitio web:  
www.ccah-alliance.org/recursos.html.

Dé a conocer  
sus deseos

salud familiar

Para obtener más ayuda para controlar el peso, llame al 1-800-700-3874, ext. 5580.
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salud mental

Cuidado de  
salud mental

 Miembros de Medi-Cal  
de la Alianza

El cuidado de salud mental (visitas 
a psiquiatras, psicólogos, consejeros, 
etc.) son beneficios de Medi-Cal, 
pero no se dan a través de la Alianza. 
En California cada condado es 
responsable de ofrecer servicios de 
salud mental a sus residentes que 
tienen Medi-Cal.

Si usted es miembro de Medi-Cal 
de la Alianza y vive en el Condado 
de Santa Cruz, puede llamar gratis al 
Plan de Salud Mental del Condado de 
Santa Cruz al 1-800-952-2335.

Si es miembro de Medi-Cal de 
la Alianza y vive en el Condado 
de Monterey, puede llamar gratis 
al Departamento de Salud de la 
Conducta del Condado de Monterey, 
al 1-888-258-6029 ó 831-796-3066.

Cuando llame, dígale a quien 
conteste que tiene Medi-Cal y que  
está llamando para recibir servicios  
de salud mental. Si ya es cliente de  
los servicios de salud mental del 
Condado de Santa Cruz o Monterey 
puede llamar a estos números si  

tiene preguntas o necesita ayuda con 
algo relativo al cuidado de su salud 
mental. 

Miembros de �ealt��� �amilies�ealt��� �amilies  
de la Alianza �� Alliance Care ��SSAlliance Care ��SS

Si usted es miembro de HealthyHealthy 
Families de la Alianza o de Alliancede la Alianza o de AllianceAlliance 
Care IHSS, el cuidado de salud mental, el cuidado de salud mental 
es un beneficio cubierto bajo la 
Alianza. Para obtener servicios de 
salud mental, llame gratis a Managed 
Health Network al 
1-800-327-0449. Por 
favor dígales que es 
miembro de HealthyHealthy 
Families de la Alianza ode la Alianza o 
de Alliance Care IHSS.Alliance Care IHSS.. 

Ellos le darán nombres y 
teléfonos de proveedores en su área, 
dependiendo del tipo de cuidado que 
necesite. Después podrá llamar al 
proveedor y hacer la cita. 

Recuerde llevar su tarjeta  
de identificación de la Alianza.  
Hay un copago para cada visita  
—$5 para miembros de HealthyHealthy 
Families y $10 para miembrosy $10 para miembros  

de Alliance Care IHSS. Hay un límite enAlliance Care IHSS. Hay un límite en. Hay un límite en 
el número de visitas que puede  
hacer cada año de beneficio. Por favor 
vea su Evidencia de Cobertura para 
más información.

Miembros de �ealt��� �ids�ealt��� �ids  
de la Alianza

Si es miembro de Healthy �ids deHealthy �ids dede  
la Alianza, el cuidado de salud mental 
también es un beneficio cubierto bajo 
la Alianza. Para obtener servicios de 
salud mental, llame gratis al Plan  
de Salud Mental del Condado de 
Santa Cruz, al 1-800-952-2335. 
Por favor dígales que es miembro de 
Healthy �ids de la Alianza.de la Alianza.

Ellos le darán nombres y teléfonos  
de uno o varios proveedores en  
su área, dependiendo del tipo de 
servicio que necesite. Después  
podrá llamar a un proveedor y hacer  
una cita. 

Por favor recuerde llevar su tarjeta 
de identificación de la Alianza. Le 
cobrarán $5 de copago por cada  
visita. Hay un límite del número de 
visitas que puede hacer cada año 
de beneficio. Vea su Evidencia de 
Cobertura de Healthy �ids para másHealthy �ids para máspara más 
información.

Para todos los miembros  
de la Alianza

No necesita una referencia  
de su Proveedor de Cuidado Primario 
(PCP) de la Alianza para recibir 
servicios de salud mental. Si quiere que 
su proveedor de salud mental pueda 
hablar con su PCP para coordinar el 
cuidado que usted recibe, favor de 
decirle quién es su PCP.

No necesita una recomendación 
de su PCP de la Alianza para obtener 
servicios de salud mental.
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E ste pan es más pesado que la 
mayoría de los panes rápidos 
debido a sus ingredientes 

nutritivos y bajos en grasa. En cada 
pieza trate de poner una cucharada de 
crema batida ligera y un poco de nuez 
molida para un rico postre, bajo en 
grasa.

�ngredientes
Aceite en atomizador
1  taza de harina sin blanquear
¾  de taza de harina de trigo entero
¾  de taza de azúcar
½  taza de salvado de avena
1  cucharadita de bicarbonato 
½  cucharadita de sal (al gusto)
½  cucharadita de polvo  

de hornear
½  cucharadita de pimienta  

inglesa
½  cucharadita de canela
½  cucharadita de clavos de olor 

molidos
1  taza de calabaza en lata

½  taza de sustituto de huevo 
(equivalente a 2 huevos)

½  taza de puré de manzana sin 
azúcar

1  cucharadita de extracto de 
vainilla

�nstrucciones
■ Caliente el horno a 350 grados. 
Rocíe un molde de 8 x 8 pulgadas con 
aceite en atomizador.
■ En un tazón mediano, mezcle la 
harina sin blanquear, la harina de 
trigo entero, el azúcar, el salvado de 
avena, el bicarbonato, la sal, el polvo 
de hornear, la pimienta inglesa, la 
canela y los clavos de olor molidos.
■ En un tazón más grande, mezcle 
bien la calabaza con el sustituto de 
huevo, el puré de manzana sin azúcar 
y el extracto de vainilla.
■ Agregue la mezcla de harina a la 
mezcla de calabaza y revuelva bien 
hasta que la harina quede húmeda. 
Vierta en un molde.

Pan nutritivo de calabaza

�nformaci��n nutricional
Alcanza para 9 porciones. Porción: 
1 pedazo. Cantidad por porción:  
187 calorías; 9 calorías de grasa; 1 g 
de grasa total, 2%*; cantidades ínfimas 
de grasas saturadas, 0%; 0 mg de 
colesterol, 0%; 186 mg de sodio, 8%;  
40 g de carbohidratos, 13%;  
5 g de proteína
*��� p���ent�je ��e�� ������ ������� se b�s� en un� ���et� ��e 2,000 ������í�s� Fuente: B�en��� J� 
��n��hte��, R�, Qu��k & He���th�� V���u�e II (�����e���n �ub���sh�n��, In���, ���sp�n�b��e en�����e���n �ub���sh�n��, In���, ���sp�n�b��e en�, ���sp�n�b��e en  
����qu��k�n��he���th���net� Rep����u����� ��n pe���s��

■ Hornee por 50 ó 60 minutos o hasta 
que un palillo salga limpio después de 
meterlo.

Tiempo de preparación: 15 minutos

comer saludable


