
  AVISO IMPORTANTE:  Servicios a los Miembros no 
estará disponible el 15 de junio de 12:30 a.m. a 4:15 p.m. 
debido a una reunión de la compañía.

No espere a estar enfermo

U sted sabe que es importante que vea a su doctor cuando 
está enfermo. Pero tal vez no sepa que como miembro de 
la Alianza tiene acceso a servicios que pueden ayudarle a 

mantenerse sano, como:
  ■ Chequeos regulares
  ■ Inmunizaciones (vacunas) para niños y adultos
  ■ Pruebas, como mamografías y exámenes de la próstata
  ■ Chequeos de presión arterial y colesterol
  ■ Ayuda para manejar condiciones de salud crónicas, como asma, 

diabetes o presión arterial alta
  ■ Información sobre alimentación saludable y ejercicio y cómo dejar 

de fumar
Si nunca ha visitado a su Proveedor de Cuidado Primario (Primary 

Care Provider; PCP, por sus siglas en inglés) de la Alianza, llame para 
pedir una cita. Aunque no esté enfermo, en esta visita usted y su 
doctor se podrán conocer. Su PCP le preguntará sobre su historia de 
salud, qué medicinas toma y cómo se siente. Se asegurará de que esté 
al día con sus vacunas y tal vez le pida hacerse pruebas de laboratorio.

Esta visita también es el momento para que haga cualquier 
pregunta o hable de cualquier cosa que le preocupe sobre su salud y 
cómo se siente.

Si ha pasado mucho tiempo desde que visitó a su PCP, tal vez sea 
el momento de hacerse un chequeo o asegurarse de estar al día con 
las pruebas y vacunas.

No espere:  ¡Llame a su doctor y empiece el camino a una buena 
salud ahora!

Usando su plan de salud
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salud de los miembros

  CAMBIO EN EL BENEFICIO DE CONTROL NATAL 
PARA MIEMBROS DE LA ALIANZA. Los miembros de 
la Alianza pueden obtener un suministro de 12 meses de 
pastillas anticonceptivas, parches o anillos vaginales. 
Necesita receta. Llame a Servicios a los Miembros si 
necesita ayuda para encontrar un proveedor de planificación 
familiar cerca de donde vive.

El Programa de Servicios 
Prenatales Comprensivos 
(Comprehensive Perinatal 
Services Program; CPSP, por 
sus siglas en inglés) y la Alianza 
ofrecen servicios de apoyo para 
ayudarle a tener un embarazo y 
un bebé saludables.

Los servicios de apoyo 
de CPSP para las mujeres 
embarazadas elegibles incluyen:

  ■ Chequeos una vez al mes o 

¿Está embarazada o planea un embarazo?
más seguido, todo el embarazo

  ■ Pruebas de control de su 
salud y la salud de su bebé en 
crecimiento

  ■ Vitaminas/suplementos 
minerales prenatales

  ■ Referencias al Programa para 
la Nutrición de Mujeres, Bebés 
y Niños (Women, Infants, and 
Children’s Nutrition Program); 
pruebas genéticas; cuidado 
dental; planificación familiar; 

cuidado pediátrico; consejería 
de violencia doméstica; y más

  ■ Cuidado de seguimiento hasta 
dos meses después de que 
nazca su bebé

  ■ Información sobre el 
embarazo, el parto, la lactancia 
materna y el cuidado del bebé

  ■ Consejos sobre alimentación 
saludable en el embarazo

  ■ Ayuda para dejar o reducir el 
consumo de tabaco, alcohol o 
drogas

  ■ Un lugar para hablar sobre los 
problemas y las necesidades de 
su familia

El Programa Mamas 
Saludables y Niños Saludables 
(Healthy Moms and Healthy 

¿Se mudó 
hace poco? 

Babies Program; HMHB, por 
sus siglas en inglés) de la 
Alianza también apoya a las 
mujeres embarazadas. Puede 
ganar hasta $50 en tarjetas de 
regalo si visita a un doctor:

  ■ Durante las primeras  
13 semanas de embarazo o 
durante las 6 semanas después 
de hacerse miembro de la Alianza

  ■ Y dentro de las 3 a 8 semanas 
después de tener a su bebé

Para más información  
sobre estos programas, llame  
a la Línea de Educación  
de Salud de la Alianza  

al 1-800-700-3874,  
ext. 5580. Para la Línea 

de Asistencia de Audición o del 
Habla, llame al 1-800-735-2929 
(TTY: marque 7-1-1).

Si se mudó hace poco o se 
mudó desde que es miembro, 
díganoslo. Después de 
llamar a Servicios a los 
Miembros para darnos su 
nueva dirección, asegúrese 
de también notificar a los 
siguientes servicios para 
que no pierda ninguna carta 
importante.

Para todos los miembros de la Alianza: 
 Cambie su dirección en la oficina de correo de 
los EE. UU. (U.S. Post Office). Puede visitar el sitio 
web: USPS.com/move, o puede ir a su oficina de 
correo local y pedir una guía “Mover’s Guide”.
Para miembros de Medi-Cal:  Llame al Centro de 
Atención Telefónica de Medi-Cal de su condado:

  ■ Condado de Merced: 209-385-3000
  ■ Condado de Monterey: 1-877-410-8823
  ■ Condado de Santa Cruz: 1-888-421-8080

Si tiene Medi-Cal porque recibe beneficios del 
Seguro de Ingreso Suplementario (Supplemental 
Security Income; SSI, por sus siglas en inglés), 

llame a la oficina de la Administración del Seguro 
Social (Social Security Administration; SSA, por sus 
siglas en inglés):

  ■ Oficina de SSA en Merced: 1-888-632-7069
  ■ Oficina de SSA en Monterey: 1-877-696-9397
  ■ Oficina de SSA en Santa Cruz: 1-800-780-1106

Para miembros de Servicios de Ayuda a 
Domicilio (In-Home Support Services; IHSS,  
por sus siglas en inglés) de la Alianza:  Llame a  
la Autoridad Pública del Condado de Monterey al 
831-755-4466.
Para miembros de Medi-Cal Access Program 
(MCAP):  Llame a MCAP al 1-800-433-2611.
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Cambios en el formulario
Nombre de la medicina Se usa para tratar Acción

» Aspercreme 4%, parche Tópico para aliviar el dolor Agregado

»  Lidocare 4% parche Tópico para aliviar el dolor Agregado

» Auvi-Q 0.15 y 0.3 mg, autoinyector Reacción alérgica 
potencialmente mortal

Eliminado

» Adrenaclick 0.15 y 0.3 mg, autoinyector Reacción alérgica 
potencialmente mortal

Eliminado

» EpiPen y EpiPen Jr 0.15 y 0.3 mg, autoinyector Reacción alérgica 
potencialmente mortal

Eliminado

» Monistat 7 2%(100)-2% Infección por hongos Eliminado

» Covaryx 0.625-1.25 mg y 1.25-2.5 mg, comprimidos Síntomas de menopausia Eliminado

¿Qué es IHSS? 
Los Servicios de Ayuda a 
Domicilio (In-Home Support 
Services; IHSS, por sus siglas 

o hacer las tareas domésticas 
normales. Los cuidadores de 
IHSS pueden ayudar a preparar 
la comida, lavar la ropa, hacer las 
compras, bañarse, ir a las citas 
con el doctor y hacer otras tareas 
según sea necesario. Si cumple 
con los requisitos, puede elegir 
a cualquier persona que quiera 
para que sea su proveedor de 
cuidado (un familiar o amigo) 
y, si la aprueban, a esa persona 
le pagarán para que ayude a 
cuidar de usted.

Para ser elegible para IHSS, 
debe:

  ■ Vivir en los EE. UU.
  ■ Ser residente de California
  ■ Tener Medi-Cal

  ■ Vivir en su casa
  ■ Y completar un formulario 

de Certificación de Cuidado de 
Salud

Si le interesa inscribirse, 
llame a su oficina local de 
IHSS y pídales que le envíen la 
documentación necesaria. Un 
trabajador social le ayudará a 
decidir cuántas horas de ayuda 
necesita. Si necesita ayuda 
con este proceso, el equipo de 
Manejo de Casos de la Alianza 
puede ayudarle. Llámenos al 
1-800-700-3874, ext. 5512. 
Para la Línea de Asistencia de 
Audición o del Habla, llame al 
1-800-735-2929 (TTY: marque 
7-1-1).

en inglés) es un programa que 
ayuda a las personas de la tercera 
edad, ciegas y discapacitadas a 
quedarse en su casa cuando no 
pueden cuidarse a sí mismos 

Condado Servicios de Ayuda a Domicilio (IHSS)
Merced 209-385-3105

Monterey 831-755-4466 

Santa Cruz 831-454-4101

beneficios para los miembros
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noticias para los miembros

E l año pasado, la Alianza les pidió 
a los miembros que completaran 
una encuesta llamada 

Evaluación de las Necesidades 
Grupales (Group Needs Assessment; 
GNA, por sus siglas en inglés). 
La GNA es una encuesta que nos 
ayuda a saber si cumplimos con 
las necesidades de educación de la 
salud y culturales y lingüísticas de 
nuestros miembros de Medi-Cal. Es 
posible que algunos de ustedes hayan 
recibido una encuesta por correo o 
una llamada telefónica pidiendo su 
ayuda para completar esta encuesta. 
Sus respuestas y las conclusiones 
de la GNA ayudan a la Alianza en 
el desarrollo de programas cultural 
y lingüísticamente apropiados que 
cubrirán las brechas identificadas en 
los servicios.

Dos de las principales conclusiones 
de la GNA:

1. Necesidades de acceso al 
cuidado

Las respuestas de la encuesta GNA 
mostraron que a muchos de nuestros 
miembros les está costando obtener 
servicios de cuidado de salud. Les 
preguntamos a los miembros cuáles 
creen que son las inquietudes o 
problemas importantes de salud para 
las personas que viven en su área y 
más de 4 de cada 10 miembros 
dijeron que no hay suficientes 
citas disponibles en las clínicas 
cercanas, oficinas de doctores 
y consultorios de salud de la 
conducta.

2. Necesidades culturales y 
lingüísticas
Alfabetización en salud

Alfabetización en salud es la 
capacidad de las personas para obtener, 
comunicar, procesar y comprender 
información de salud básica y 
servicios para tomar decisiones de 
salud adecuadas. Para entender las 
necesidades de alfabetización en salud 
de nuestros miembros, les preguntamos 
a los miembros si su Proveedor de 
Cuidado Primario (Primary Care 
Provider; PCP, por sus siglas en 
inglés) les explicaba las cosas de una 
forma fácil de entender. Alrededor 
de 8 de cada 10 miembros que 
respondieron dijeron que su PCP 
explica las cosas de una forma fácil 
de entender. Pero se puede mejorar. 

Todavía hay miembros que dicen que 
les cuesta entender a su PCP.
Barreras lingüísticas y acceso a 
servicios de interpretación

Nos complace decir que más de 9 
de cada 10 miembros dijeron que su 
PCP o el personal de la oficina del 
doctor hablan su idioma preferido. 
La Alianza quiere asegurarse de que los 
miembros tengan acceso a intérpretes 
calificados y no dependan del personal 
de las oficinas de los doctores, amigos 
o familiares bilingües, especialmente 
si son menores. La Alianza tiene una 
línea telefónica disponible las 24 horas, 
7 días de la semana e interpretación 
en persona para los miembros que son 
sordos, tienen dificultades auditivas o 
cumplen con los criterios de la Alianza. 
Los servicios de interpretación no 
tienen costo para los miembros. Para 
más información, llame a la línea de 
educación de salud al 1-800-700-3874, 
ext. 5580.

Nuestro compromiso de 
brindarle un mejor servicio
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C omo miembro de 
la Alianza, usted 
no debería tener 

que pagar por los servicios 
cubiertos a menos que:

  ■ Le corresponda pagar su 
Parte de Costo (Share of 
Cost, SOC, por sus siglas 
en inglés) de Medi-Cal

  ■ Sea miembro de Alliance 
Care IHSS y reciba un 
servicio que tiene un  
co-pago

  ■ Vaya a un proveedor que 
no trabaje con la Alianza 
y le diga que quiere ser 
atendido allí y que usted 
pagará por los servicios de 
su bolsillo

  ■ Tenga Medicare y 
Medi-Cal y:
»Pague su copago de 
medicinas de Medicare
»Decida ver a un doctor 
que no acepta Medi-Cal 
como seguro secundario

Pero a veces es posible 
que reciba un cobro. No lo 
ignore. Siga estos pasos:
1. Llame al número 
de teléfono que está en el cobro y 
pregunte por qué se lo enviaron. 
Quizás no saben que tiene seguro de 
salud.
2. Si era elegible para la Alianza cuando 
recibió los servicios, dígale al proveedor 
que era miembro de la Alianza y dé su 
número de identificación de la Alianza. 
El número de identificación está en su 
tarjeta de la Alianza.
3. Pídale al proveedor que nos envíe el 

cobro por el o los servicio(s).
Si siguió estos pasos pero sigue 

recibiendo un cobro, llame a Servicios 
a los Miembros. Asegúrese de tener:

  ■ Su número de identificación de la 
Alianza

  ■ El nombre y número de teléfono del 
proveedor que le envía el cobro

  ■ El número de cuenta en el cobro
  ■ Información sobre el o los servicios 

que recibió y las fechas

  ■ La cantidad del cobro
Si no tenemos esta 

información, tal vez 
no podemos ayudarle. 
Tampoco podemos ayudarle 
con un cobro que tenga más 
de un año.

Si tiene otro seguro 
de salud. En la mayoría 
de los casos, el otro seguro 
de salud que tenga es el 
primario. Esto significa que 
el proveedor le cobra al 
otro seguro primero antes 
de cobrarle a la Alianza. Si 
recibe un cobro y tiene otro 
seguro de salud, verifique 
que el proveedor le haya 
cobrado al otro seguro de 
salud primero.

Si tiene Medi-Cal 
retroactivo. Los 
beneficiarios de Medi-Cal a 
veces tienen la elegibilidad 
después de que reciben 
servicios médicos. La 
elegibilidad puede aplicar a 
los servicios que ya recibió 

y cubrirlos. Esto se llama elegibilidad 
retroactiva. Si es miembro de Medi-
Cal de la Alianza y tiene elegibilidad 
retroactiva, tiene la responsabilidad 
de decirle al proveedor que ahora 
tiene Medi-Cal. El proveedor tendrá 
que cobrar a Medi-Cal del estado por 
el período retroactivo, no a la Alianza. 
Dígale al proveedor su número de 
identificación de Medi-Cal para que 
pueda cobrarle al estado.

Qué hacer si recibe un cobro

información importante
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A veces puede ser difícil comer 
alimentos saludables cuando 
el dinero no alcanza. Si tiene 

dificultades para comprar la comida 
nutritiva que usted y su familia 
necesitan, el programa CalFresh (antes, 
cupones de alimentos) le puede ayudar.

¿Quién puede usar CalFresh?
  ■ Adultos solteros, parejas, personas 

sin hogar y familias con niños cuando 
cumplen con los requisitos de ingresos 
y residencia

  ■ Los adultos pueden ser elegibles 
aunque tengan un trabajo, una casa o 
una cuenta de jubilación

  ■ Todos los niños que sean ciudadanos 
o Residentes Permanentes Legales de 
los Estados Unidos pueden calificar, sin 
importar dónde nacieron sus padres

Cómo se usa CalFresh. Los 
hogares elegibles reciben pagos 
mensuales en una tarjeta de 
transferencia electrónica de beneficios 
(Electronic Benefit Transfer; EBT, 

Preguntas comunes sobre los servicios de  salud mental

Poner comida saludable en la mesa
por sus siglas en inglés) que se ve y 
funciona como una tarjeta de débito. 
Puede comprar frutas y verduras 
frescas, legumbres, carne y cereales 
con su tarjeta EBT. Comer alimentos 
saludables puede ayudar a que usted y 
su familia se mantengan saludables y 
prevenir tener que visitar a su doctor. 
La cantidad de beneficios que puede 
recibir depende del tamaño de su 
familia, ingresos y gastos mensuales, 
como renta y servicios públicos. El 
dinero que le quede en su tarjeta EBT 

mantenerse sano

¿Qué servicios están 
disponibles?

Si tiene Medi-Cal:  Beacon ofrece 
terapia individual y grupal para 
pacientes externos, consultas 
psiquiátricas, pruebas psicológicas y 
tratamiento de salud de la conducta para 
niños con trastorno del espectro autista 
(Autism Spectrum Disorder; ASD, por 
sus siglas en inglés). Otros servicios de 
salud mental especializados y servicios 
para trastornos por uso de sustancias 
se ofrecen a través del departamento de 
salud mental local de su condado.

Si tiene IHSS y MCAP:  Beacon ofrece 
servicios de salud mental y trastornos 
por abuso de sustancias para pacientes 
internos y externos.

¿Cómo puedo recibir servicios? 
 Llame a Beacon al:

Medi-Cal: 1-855-765-9700
IHSS y MCAP: 1-800-808-5796

L as condiciones de salud mental 
van más allá de los altibajos 
diarios. No son resultado de la 

debilidad personal. Esto también es 
cierto en el caso de problemas de abuso 
de alcohol y drogas, y hay programas 
que ayudan con estas condiciones.

¿Tienen acceso a servicios de 
cuidado de salud mental los 
miembros de la Alianza?

Sí, los miembros de Medi-Cal 
de la Alianza, Servicios de Ayuda a 
Domicilio (In-Home Support Services; 
IHSS, por sus siglas en inglés) y Medi-
Cal Access Program (MCAP) cuentan 
con servicios para problemas de salud 
mental a través de Beacon Health 
Options (Beacon). Si es miembro de 
Medi-Cal, puede ser referido al plan 
de salud de su condado, según el nivel 
de servicios que necesite.
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Lo que debe saber 
sobre su otra 
cobertura de salud

Es posible que tenga otra 
cobertura de salud si:

  ■ Tiene seguro de salud a través de 
su empleo, Covered California, su 
cónyuge o pareja, o si compró un 
seguro por su cuenta

  ■ Es elegible debido a un nuevo 
acontecimiento de la vida, por 
ejemplo casarse

Es posible que su otra cobertura 
de salud haya terminado si:

  ■ Lo sacaron de Covered California y 
lo pasaron a Medi-Cal

  ■ Terminó su empleo o lo despidieron
  ■ No trabajaba las horas requeridas 

para tener derecho a un seguro a 
través de su empleo

  ■ Dejó de pagar las primas

  ■ Canceló su póliza por alguna razón
¿Con quién me comunico para 

actualizar la información sobre mi 
otra cobertura de salud?  Si tiene 
Medi-Cal, llame a la oficina de 
Medi-Cal de su condado. Es importante 
que dé la información de su otra 
cobertura de salud para que puedan 
actualizar sus datos. También debe 
llamar a Servicios a los Miembros de 
la Alianza. Ellos tendrán que verificar 
que finalizó su otra cobertura de salud 
antes de actualizar su información.

¿Por qué es importante que 
actualice la información sobre mi 
otra cobertura de salud?

  ■ Para asegurarse de no tener ningún 
problema cuando lo atiendan en la 
oficina de su doctor o para obtener 
medicamentos recetados en la 
farmacia

  ■ Para no recibir un cobro de la 
oficina de su doctor

Preguntas comunes sobre los servicios de  salud mental

Poner comida saludable en la mesa

¿Beacon ofrece servicios de 
abuso de sustancias?

Si tiene Medi-Cal: No.  Los 
servicios de abuso de sustancias 
de Medi-Cal no están disponibles a 
través de Beacon. Estos servicios son 
administrados por el departamento de 
salud mental local de su condado. El 
personal de Beacon puede informarle 
adónde debe llamar para recibir estos 
servicios.

Si tiene IHSS y MCAP:  Sí. Llame 
a Beacon y su personal le ayudará a 
acceder a estos servicios.

¿Qué debo esperar cuando 
llame?

Usted o un miembro de su familia 
pueden llamar a Beacon y hablar con 
un profesional de la salud mental. Le 
harán algunas preguntas y luego le 
ayudarán a acceder a los servicios.

a fin de mes pasa al mes siguiente para 
que lo utilice. Para más información, 
comuníquese con su oficina local de 
CalFresh:
Condado de Merced
Teléfono .................................209-385-3000
Sitio web  ...........................c4yourself.com
Condado de Monterey 
Teléfono .............................1-866-323-1953
Sitio web ............................c4yourself.com
Condado de Santa Cruz
Teléfono .............................1-888-421-8080
Sitio web ............................getcalfresh.org 

mantenerse sano
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LA VIDA SALUDABLE se publica para los miembros y socios 
comunitarios de CENTRAL CALIFORNIA ALLIANCE FOR HEALTH, 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 95066,  
teléfono 831-430-5500 ó 1-800-700-3874, ext. 5508, sitio web  
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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 cuidado 
médico. 

Se pueden usar modelos en fotos e ilustraciones.

Recordatorios
¿CÓMO PUEDO CAMBIAR MI 
PROVEEDOR DE CUIDADO 
PRIMARIO (PCP)?

Si quiere cambiar su PCP, 
llámenos al 1-800-700-3874. 
Si pide un proveedor que “solo 
acepta pacientes establecidos” 
(“established patients only”; EPO, 
por sus siglas en inglés), primero 
tenemos que obtener permiso de 
la oficina del doctor.

Cuando pida el cambio, seguirá 
teniendo su PCP actual hasta fin 
de mes. Podrá ver a su nuevo PCP 
el primer día del mes siguiente. 
Por ejemplo: Si nos llama para 
cambiar su PCP el 6 de junio, 
puede ver a su nuevo PCP el 1° de 
julio.
¿QUÉ PASA SI NO PUEDO IR  
A MI CITA CON EL DOCTOR?

Ir a las citas al doctor es algo 
importante para mantenerse 
saludable. Pero si no puede ir a 
una cita, llame a la oficina de su 
doctor en cuanto pueda. Trate de 
llamar al menos 24 horas (1 día) 
antes. Si no va a 3 citas y avisa 
poco tiempo antes o no cancela, 
su doctor puede decidir no 
atenderlo más como paciente. Si 
va a todas las citas con su doctor, 
participará en una rifa mensual 
para la oportunidad de ganarse 
una tarjeta de regalo de $50.

Chequeos antes de 
empezar las clases

La temporada antes de volver a la escuela es un buen momento para 
visitar al doctor de sus niños para asegurarse que lleguen a la escuela con 
una buena salud. 

En un chequeo médico el doctor puede revisar el crecimiento de sus niños y 
su salud general. Un chequeo también ayuda a prevenir futuras enfermedades y 
asegura que su niño esté al día con sus vacunas.

Algunos niños deben recibir ciertas vacunas antes de comenzar sus clases. 
Por ejemplo, ahora para empezar séptimo grado se requiere el certificado de la 
vacuna contra la tos ferina.

Asegúrese de programar las citas pronto, ya que la oficina de su doctor podría 
tener pocas citas disponibles justo antes del comienzo de las clases. Trate de 
llamar al menos un mes antes de que sus niños vuelva a la escuela o con más 
anticipación. Será mucho más fácil conseguir una cita a una hora que también se 
acomode a su agenda.

  PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN sobre las vacunas, llame a su 
doctor o visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades en cdc.gov/vaccines.

salud familiar

saludable
la vida


