
E l Transporte No Médico (Non-
Medical Transportation; NMT, 
por sus siglas en inglés) es un 

beneficio para los miembros de Medi-
Cal que necesitan ayuda para llegar 
a los servicios que están cubiertos. 
Puede pedir NMT para una sola cita o 
citas regulares.

Los servicios deben ser médicamente 
necesarios.

Miembros deben:
  ■ Ser elegibles cuando recibe el servicio
  ■ Tener una cita con un doctor o 

necesitar recoger medicinas, equipo o 
suministros

  ■ No tener manera de llegar a la cita o a 
los servicios cubiertos por la Alianza

Se requiere aprobación previa.

¡Ya está aquí el calendario en línea de 
recursos de salud y bienestar!
Puede encontrar información y recursos para muchos servicios sin costo, a 
bajo costo o el costo se basa en sus ingresos para que usted y su familia tengan 
una vida más saludable.
www.ccah-alliance.org/Health-and-Wellness-Calendar-SP.html

  AVISO IMPORTANTE: 
 Servicios a los Miembros 
no estará disponible en las 
siguientes fechas y horarios 
debido a reuniones generales/
departamentales:
• 30 de agosto, todo el día
• 7 de septiembre, de 12:30 a 
4:15 p.m.

Ayuda con el Transporte  
No Médico ahora está disponible

Tendra que llamar por lo menos 
al menos siete días hábiles antes de 
la cita o servicio. Algunas peticiones 
pueden necesitar más tiempo. Cuando 
llame, le haremos algunas preguntas 
para ver si califica.

El tipo de ayuda de transporte que 
reciba dependerá de su necesidad.

Para más información o para saber 
si califica, llame a un Coordinador de 
Transporte de la Alianza al 1-800-700-
3874, ext. 5577.
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ASMA

De regreso a la escuela

salud familiar

M ás de la mitad de todos los 
niños con asma faltan a la 
escuela o a la guardería por su 

enfermedad. Esto puede ser difícil para 
ellos y hacer que pierdan tiempo social 
y de aprendizaje importante. También 
es difícil para los padres y tutores que 
deben faltar al trabajo para cuidarlos.

Estas son algunas maneras de 
ayudar a su niño a no perder días de 
clases:
1. Asegúrese de que su hijo tome su 
medicina de control todos los días para 
ayudar a evitar los episodios de asma.
2. Prepárese para el año escolar con 
una visita al Proveedor de Cuidado 
Primario (Primary Care Provider; 
PCP, por sus siglas en inglés) de su 
hijo. Asegúrese de llevar todos los 

L a llegada del otoño significa 
que la temporada de gripe está 
muy cerca. Puede contagiarse 

del virus de la gripe en cualquier 
momento del año, pero la cantidad de 
casos de gripe comienza a aumentar 
cerca de octubre y se mantiene alta 
hasta marzo. El virus de la gripe puede 
causar enfermedades graves e incluso 
la muerte. Vacunarse contra la gripe es 
la mejor manera de protegerse y cuidar 
a su familia de las infecciones.

El virus de la gripe cambia cada 

 PARA MÁS CONSEJOS 
 sobre cómo preparar a su 
hijo para el año escolar, 
visite www.lung.org/espanol 
y escriba “Plan de acción 
contra el asma para el hogar 
y la escuela” en el campo de 
búsqueda.

formularios que pida la escuela de su 
hijo. Esto puede incluir un Plan de 
Acción para el Asma y una autorización 
para llevar medicinas para el asma a 
la escuela. El PCP de su hijo también 
puede ayudarle a completar estos 
formularios de la escuela.
3. Asegúrese de que su hijo sepa 
cómo usar un inhalador. El PCP de 
su hijo puede darle dos inhaladores y 
espaciadores de rescate, uno para la 
escuela y uno para su casa. Cuando 
recoja los inhaladores, pídale al 
personal de la farmacia que etiquete el 
inhalador con instrucciones.
4. Entregue los formularios a la 
enfermera de la escuela lo antes 
posible para ayudar a evitar perder días 
de clases.

Usted puede 
prevenir  
la gripe

temporada, por eso es importante 
vacunarse todos los años para 
asegurarse de estar protegido. Una vez 
que se vacuna contra la gripe, el cuerpo 
tarda unas dos semanas en desarrollar 
defensas suficientes para protegerlo del 

virus. El efecto secundario más común 
que puede tener por la vacuna es dolor 
en el brazo. Las vacunas contra la 
gripe están cubiertas por la Alianza, 
por eso asegúrese de preguntarle a 
su Proveedor de Cuidado Primario 
(Primary Care Provider; PCP, por sus 
siglas en inglés) por la vacuna antes de 
que comience la temporada de gripe. 
Los miembros de la Alianza de 19 años 
o más también pueden vacunarse 
contra la gripe en una farmacia 
participante (sujeto a disponibilidad) y 
con cualquier PCP de la Alianza.

Para más consejos para prevenir 
la gripe, visite el sitio de los Centros 

para el Control y la Prevención de 
Enfermedades en www.cdc.gov 

y escriba “flu” (gripe) en el campo de 
búsqueda.
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salud de los miembros

N o espere a que salgan los 
dientes de su bebé para 
empezar una rutina saludable 

de higiene oral. La caries dental es una 
enfermedad causada por gérmenes 
en la boca, así que mantener limpia 
la boca de su bebé le mantendrá los 
dientes saludables. Así como nosotros, 
los bebés también necesitan dientes 
saludables para masticar, hablar, 
sonreír y sentirse bien. Y los dientes de 
bebés saludables también dan lugar a 
los dientes de adulto.

Estos son algunos consejos para 
asegurarse de que su bebé tenga una 
boca y dientes saludables desde una 
edad temprana:

  ■ Lleve a su bebé al dentista antes de su 
primer cumpleaños, o tan pronto salga el 
primer diente—lo que suceda primero.

¿NECESITA AYUDA PARA 
ENCONTRAR UN DENTISTA? 
Los miembros de Medi-Cal de 
la Alianza pueden:
1. Llamar a Denti-Cal al 

1-800-322-6384
2. Visitar www.denti-cal.ca.gov
3. Preguntarle a su doctor

La primera visita al dentista de su hijo
  ■ Evite colocar bebidas con azúcar, 

como jugo, en el biberón de su  
bebé. 

  ■ No deje que su bebé se duerma con 
el biberón o beba de un biberón o vaso 
el día entero. Alrededor de los 6 meses 
de edad, comience a usar un vaso para 
que ya no necesite un biberón cuando 
cumpla el primer año.

  ■ Cuando empiecen a salir los dientes 
de su bebé, comience a cepillarlos dos 
veces al día con una pequeña cantidad 
de pasta de dientes de fluoruro (como 
el tamaño de un granito de arroz).

  ■ Consulte con su dentista sobre el 
barniz de fluoruro, las gotas o los 
comprimidos.

El cuidado de la boca y los dientes 
de su bebé comienza temprano, y dura 
toda una vida. 

Mes Nacional de Concientización 
sobre Violencia Doméstica

¿S abía que octubre es el Mes 
Nacional de Concientización 
sobre Violencia Doméstica? 

La violencia doméstica se conoce 
también como violencia intrafamiliar. 
Octubre es el momento para crear 
conciencia en todo el país sobre este 
problema y recordarles a todos los 
sobrevivientes que no están solos. 
Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention; 
CDC, por sus siglas en inglés) 
informan que 1 de cada 3 mujeres y 

1 de cada 4 hombres en los Estados 
Unidos han sufrido algún tipo de 
violencia física de parte de una pareja.

La violencia intrafamiliar ocurre 
cuando un miembro de la familia 
realiza una acción o utiliza palabras 
abusivas, violentas, represivas, fuertes 
o amenazadoras contra otro miembro 
de la familia. La violencia intrafamiliar 
es un problema grave en todas las 
comunidades y afecta a personas de 
todas las edades, orientación sexual, 
género, raza, religión y nacionalidad.

Si usted o alguien que conoce:

  ■ Es sobreviviente de violencia 
intrafamiliar

  ■ Tiene una relación abusiva
  ■ Está esforzándose para sanar
  ■ Es amigo o familiar de víctimas y 

sobrevivientes
Cualquier persona de la 

comunidad que tenga preguntas 
sobre violencia debe llamar a la Línea 
Directa Nacional para Violencia 

Doméstica al 1-800-799-7233 
(SAFE). Para la Línea de 

Asistencia de Audición o del Habla, 
llame al 1-800-787-3224.
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Para más 
información, 

llame a la Línea 
de Educación de 

Salud de la 
Alianza al 

1-800-700-3874,  
ext. 5580.

noticias para los miembros

¡Miembros de Medi-Cal de la Alianza ganan 
bicicletas por estar más 
saludables!
¿Ya sabe sobre el Programa GRATUITO de Premios para 
Miembros de Medi-Cal de la 
Alianza?

A principios de este año, el 
equipo de Programas de Salud 
de la Alianza sorteó bicicletas 

nuevas con cascos y candados entre 
adolescentes que se esforzaron por 
hacer cambios hacia un estilo de vida 
más saludable para mantener un peso 
sano.

Conozca a los tres afortunados 
ganadores del sorteo de bicicletas: 
Alexis, Jennifer y Jocelyn. Estos 
miembros fueron parte del sorteo 
de bicicletas por su inscripción y 
participación en nuestro Healthy 
Weight for Life Program (Programa Peso 
Sano de por Vida; HWL, por sus siglas 
en inglés). HWL es un programa que 
ayuda a las familias a adoptar cambios 
saludables en el estilo de vida y premia 
a quienes cumplen sus objetivos de 
peso sano.

Alexis Guzman  
del condado de Merced
Alexis y su madre están muy 
agradecidos con la Alianza por 
tener programas como HWL. 
Cuando era niño, Alexis no era 
activo y no le gustaba hacer 
ningún tipo de actividad física. 
Pero después de hablar con su 
doctor sobre la importancia de 
tener un peso saludable, toda la 
familia comenzó a hacer cambios 
como controlar las porciones, 
para luego comprar y preparar 
platos más saludables. También 
eliminaron el arroz y cambiaron a 
la de almendras. Otro gran cambio 
fue eliminar las bebidas con azúcar 
como Gatorade y los jugos. El 
consejo de Alexis a otros miembros 
del HWL es mantenerse alejados 
de la comida chatarra y las bebidas 
con azúcar.

Jocelyn Fernandez  
de Santa Cruz
Antes de que a Jocelyn la refirieran 
al HWL, ella y su familia no eran 
activos fisicamente. Ahora salen 
a caminar. Mamá dijo, “Apago la 
televisión y llevo a mis dos hijos 
más pequeños en el cochecito y 
salimos a caminar”. Toda la familia 
hizo cambios en el estilo de vida 
después de que su doctor les sugirió  
comer muchas frutas y verduras, ser 
activos y beber agua. El cartel de la 
oficina del doctor que muestra la 
cantidad de azúcar que hay en las 
bebidas comunes también ayudó a 
la familia de Jocelyn a mantenerse 
alejada de las bebidas con azúcar. 
La mamá de Jocelyn dijo, “El HWL 
me ayuda a ser un buen ejemplo a 
seguir para mis hijos. Como padres 
tenemos la responsabilidad de 
enseñarles a nuestros hijos a comer 
saludablemente y a estar activos 
haciéndolo nosotros mismos. Si 
ven que uno lo hace, ellos también 
querrán hacerlo”.

4 la vida saludable



 USTED Y SU SALUD SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS. 
Llámenos al 1-800-700-3874 si tiene preguntas, necesita ayuda o tiene 
inquietudes sobre su cuidado como miembro de la Alianza. ¡Estamos 
aquí para ayudar!

noticias para los miembros

Jennifer Rosales-Corona 
del condado de Monterey
Durante su participación en 
el HWL, Jennifer se dio cuenta 
de que los pequeños cambios 
saludables en el estilo de vida 
pueden resultar en ser una niña 
feliz y sana. Jennifer contó con 
orgullo que su familia bajó el 
consumo de bebidas con azúcar. 
Siempre bebian refrescos y 
jugos con azúcar. Pero ahora, 
“SOLO bebemos agua”, explicó. 
También salen a caminar más 
durante la semana, y el tiempo 
de televisión es menos. La 
mamá de Jennifer dijo que 
el doctor los motivó a hacer 
cambios. Quiere que los otros 
padres sepan que escuchar a los 
doctores y a la Alianza, limitar 
el azúcar y caminar realmente 
puede hacer una gran diferencia. 
También quiere agradecer a la 
Alianza por ofrecerle educación, 
ayuda y grandes premios para 
motivar a los padres e hijos a 
estar saludables.

¿A lguna vez se preguntó quién 
está del otro lado del teléfono 
cuando llama a Servicios a 

los Miembros?
Nuestros representantes son 

profesionales atentos y dedicados. 
Están ahí para atender sus llamadas de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.

Nuestros representantes están listos 
para:

  ■ Ayudarle a comprender cómo 
funciona su plan de salud

  ■ Responder preguntas sobre sus 
beneficios

T enemos diferentes maneras 
para que pueda decir cómo 
estamos trabajando y cómo 

podemos mejorar. Una es a través de 
nuestro Grupo Asesor de Servicios 
a los Miembros (Member Services 
Advisory Group; MSAG, por sus siglas 
en inglés).

Algunas de las personas del Grupo 
Asesor son miembros de la Alianza. 
Otras son personas que trabajan en 
agencias y programas que ofrecen 
servicios a los miembros de la Alianza. 
A través del Grupo Asesor, podemos 
escuchar a nuestros miembros y 
las personas que brindan servicios 
a nuestros miembros. Usamos esta 
información para comprender mejor 

¡Lo atendemos con una sonrisa!
  ■ Explicarle cómo puede recibir 

cuidado médico y servicios
  ■ Indicarle a cuáles doctores y clínicas 

puede ir
  ■ Ayudarle a elegir o cambiar de 

Proveedor de Cuidado Primario
  ■ Ayudarle si tiene inquietudes o quejas

Tenemos representantes en los 
condados de Santa Cruz, Monterey 
y Merced. Viven y trabajan en las 
comunidades a las que servimos. 
Lo que tienen en común es que se 
preocupan por nuestros miembros y 
están aquí para ayudarle.

¡Diga lo que piensa!
qué piensan, 
quieren y 
necesitan nuestros 
miembros.

Cualquier miembro de la 
Alianza o padre de un niño 
que es miembro de la Alianza 
puede unirse al Grupo Asesor. 
Se realizan cuatro (4) reuniones 
por año. Las reuniones se hacen en 
nuestras oficinas en los condados de 
Santa Cruz, Merced y Monterey. Los 
miembros de la Alianza o padres de un 
miembro de la Alianza pueden obtener 
$50 por asistir a cada reunión.

Si desea obtener más información o 
quiere una solicitud para unirse, 
llame al 1-800-700-3874, ext. 5567.
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Medi-Cal y la Alianza no son lo mismo.
Medi-Cal es un programa estatal 

y federal. Si califica, puede obtener 
servicios de cuidado de salud. Central 
California Alliance for Health (la Alianza) 
es el plan de salud para la mayoría de la 
gente que tiene Medi-Cal en los condados 
de Santa Cruz, Monterey y Merced.

Medi-Cal. La oficina de Medi-Cal de su 
condado determina si usted es elegible. Si 
recibe el Seguro de Ingreso Suplementario 
(Supplemental Security Income; SSI, por sus 

Medi-Cal y la Alianza: ¿cuál es la diferencia?

Condado Oficina de  
Medi-Cal

Seguro Social

Santa Cruz 1-888-421-8080 1-800-780-1106
Monterey 1-877-410-8823 1-877-696-9397

Merced 209-385-3000 1-888-632-7069

Nombre de la medicina Nuevos límites de cantidad Límites de cantidad anteriores

» Norco (hidrocodona-acetaminofeno) 120 tabletas por suministro de 30 días 180 tabletas por suministro de 30 días

» Percocet (oxicodona-acetaminofeno) 90 tabletas por suministro de 30 días 120 tabletas por suministro de 30 días

Cambio en el límite de cantidad de opioides

siglas en inglés) a través del Seguro Social, 
su elegibilidad para Medi-Cal es a través del 
Seguro Social.

Si califica, recibirá una Tarjeta de 
Identificación de Beneficios (Benefits 
Identification Card; BIC, por sus siglas en 
inglés) por correo. Durante el primer mes 
o los primeros dos meses, tendrá Medi-
Cal “estatal” o “pago por servicio”. Puede 
ver a cualquier doctor que acepte Medi-
Cal. El doctor le cobrará al estado.

Llame a la oficina del Seguro 
Social o de Medi-Cal de su condado 

para:
  ■ Preguntar sobre su 

elegibilidad
  ■ Preguntar sobre su 

renovación de Medi-Cal
  ■ Actualizar su dirección y 

número de teléfono
  ■ Informar que se mudará 

o se mudó para transferir 
su Medi-Cal

  ■ Informar un cambio en 
los ingresos o la cantidad 
de miembros de su familia

  ■ Pedir una tarjeta  
de identificación de beneficios nueva

  ■ Informar que tiene otro seguro de salud o 
antes lo tenía, pero ahora no

La Alianza. Quedará inscrito 
automáticamente en la Alianza uno o dos 
meses después de que reciba Medi-Cal. Le 
enviaremos una tarjeta de identificación 
de la Alianza y un paquete para nuevos 
miembros. El paquete incluye información 
importante sobre como trabaja el plan y los 
doctores que puede ver. Debe escoger un 
Proveedor de Cuidado Primario o clínica. Si 
no lo hace, le asignaremos uno.

La Alianza cubre la mayoría de los 
servicios de Medi-Cal, pero no todos. 
Los servicios dentales están cubiertos 
por el Programa Denti-Cal. El número de 
teléfono es 1-800-322-6384.

Llame a la Alianza para:
  ■ Consultar cómo funciona el plan de salud 

y qué servicios están cubiertos
  ■ Elegir un doctor o cambiar de doctor
  ■ Pedir una nueva tarjeta de identificación 

de la Alianza
Puede comunicarse con la Alianza al 

1-800-700-3874.

información importante

El Departamento de Farmacia de la 
Alianza trabaja para asegurarse de que el 
uso de algunas medicinas opioides como 
la hidrocodona-acetaminofeno sea seguro 
y adecuado para usted. Para promover el 
uso seguro de opioides recetados, se redujo 

la cantidad permitida por cada receta de 
hidrocodona-acetaminofeno y oxicodona-
acetaminofeno. Este cambio le ayudará 
a evitar el uso inseguro de opioides, que 
puede provocar efectos secundarios muy 
dañinos. La tabla a continuación muestra 

la nueva cantidad permitida para cada 
medicina. Estos cambios se aplicarán 
a las nuevas recetas. Si usted ya está 
tomando más del nuevo límite, puede 
seguir tomando esa cantidad siempre y 
cuando su doctor mantenga su receta.

Este cambio comenzó el 1o de julio 
de 2017.
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Mantenga su cobertura: no olvide 
renovar su Medi-Cal. Medi-Cal se 
renueva una vez al año. La fecha 
depende de cuando empezo su 
eligibilidad. Las renovaciones las hacen  
las oficinas de Medi-Cal del condado, 
no la Alianza.

Si la oficina de Medi-Cal necesita 
información suya para renovar los 
beneficios, le enviarán un aviso. 
Si se mudó desde que se inscribió, 
llame a la oficina de Medi-Cal y 
dígales su dirección. Si recibe un 
aviso de renovación, allí encontrará 
información sobre lo que debe hacer 

Protección de  
su privacidad
Los detalles sobre su cuidado 
de salud son personales. Tiene 
derecho a que se conserven de esa 
manera. Por eso hacemos todo 
lo que podemos para proteger su 
privacidad.

Podemos divulgar su 
información para cuestiones 
relacionadas con tratamientos, 
pagos y cuidado de la salud sin 
tener que pedirle permiso. Un 
ejemplo sería informarle a un 
proveedor que es elegible como 
miembro de la Alianza para 
que pueda atenderlo. Existen 
otras situaciones en las cuales 
también podemos divulgar 
información sin su permiso. 
Están determinadas por la ley.

Si otras personas nos piden 
su información, fuera de lo que 
permite la ley, usted debe dar su 
aprobación para que podamos 
entregarla. Con frecuencia 
revisamos la forma en la que 
mantenemos resguardada su 
información. Y lo seguiremos 
haciendo. Queremos que 
reciba buena atención y tenga 
tranquilidad.

Para más información 
sobre nuestras prácticas de 
privacidad, vea el Aviso de 
Prácticas de Privacidad que 
está en el reverso de su Manual 
para Miembros/Constancia 
de Cobertura. También está 
disponible en nuestro sitio web, 
www.ccah-alliance.org.

Cambios en el formulario
Medicina Se usa para tratar Acción

» AirDuo Asma Agregado

» Cevimelina, pilocarpina Boca seca Agregado

» Basaglar Kwikpen Diabetes Agregado

» Apriso liberación prolongada,  
Lialda liberación retardada

Colitis ulcerativa Agregado

» Cefprozil, Cefpodoxima Infección bacteriana Agregado

» Mefloquina Malaria Agregado

» Brimonidina 0.1% y 0.15%, betaxolol 0.25% 
y 0.5%

Glaucoma Eliminado 

» Advair HFA Asma Eliminado 

» Codeina 15 mg, 30 mg y 60 mg,  
meperidina 50 mg, 100 mg, 50 mg/5 ml, 
metadona 1 mg/ml, 2 mg/ml, 10 mg/ml

Dolor Eliminado 

» Comprimidos de fluoxetina Depresión Eliminado 

» Lidocaina 5%, ungüento Dolor tópico Eliminado 

» Pentasa Colitis ulcerativa Eliminado 

» Ceftin, Cefixima Infección bacteriana Eliminado 

información importante

y cuándo debe hacerlo. Es importante 
que presente toda la información que 
le piden antes de la fecha límite. Si no 
lo hace, terminaran sus beneficios de 
Medi-Cal.

Si pierde su Medi-Cal, ya no podrá 
ser un miembro de la Alianza. Puede 
solicitar nuevamente Medi-Cal, pero 
es posible que haya un periodo sin 
cobertura cobertura.

Si tiene Medi-Cal a través del Seguro 
Social porque recibe SSI, el proceso 
es diferente. El Seguro Social le dirá 
si hace falta información sobre usted 
para seguir siendo elegible.
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Q ueremos que esté conforme 
con nuestro cuidado de salud y 
nuestro servicio. Pero, a veces, 

puede ser que no sea así. Si ese es el 
caso, queremos saberlo.

Si no está conforme con un 
proveedor o con la oficina de un 
proveedor, es mejor hablar con él 
primero. Coméntele a alguien de la 
oficina lo qué sucedió. Pídale ayuda 
para solucionar el problema.

Lo mismo ocurre si no está 
conforme con su experiencia en un 
hospital u otro centro. Pida hablar con 
una enfermera, trabajadora social o 
defensor del paciente.

Si recibe una factura por servicios 
cubiertos por la Alianza, llame al 
departamento de facturación al 
número que está en la factura. Dígales 
qué seguro tiene. Pídales que le cobren 
a su seguro.

Si prefiere hablar con nosotros 
sobre el problema, estamos aquí 
para ayudar. Puede presentarnos una 
queja o una apelación llamando a 
Servicios a los Miembros al 1-800-
700-3874. También puede presentar 
una queja o una apelación por escrito 
o a través de nuestro sitio web, 
www.ccah-alliance.org.

Puede presentar una queja si no está 
conforme con:

  ■ El cuidado que su doctor le brinda o 
cómo lo trataron en la oficina

  ■ Su capacidad para obtener el cuidado 
que necesita

  ■ Lo servicios que recibe de la Alianza
Hay otros motivos por los  

que puede desar presentar una queja.  
Están enumerados en su Manual  
para Miembros.

Puede presentar una apelación si no 

está conforme con:
  ■ Una decisión que tomamos para 

cambiar o negar servicios
Una vez que recibamos su queja o 

apelación, alguien la revisará. Haremos 
todo lo posible por ayudarle. Si sigue 
inconforme después de nuestro 
intento por resolver su caso, le diremos 
qué otras medidas puede tomar a 
continuación.

Su satisfacción 
es nuestro 
compromiso

saludable
la vida

noticias para los miembros


