
Servicios para Niños de California

Ayuda para niños 
con problemas 
serios de salud

¿Tiene su hijo un problema serio 
de salud? Como cáncer, diabetes, o 
una lastimadura seria o defecto de 
nacimiento. 

El doctor de su hijo puede 

recomendarle a los Servicios para 
Niños de California (CCS). Si se 
determina que su hijo califica, CCS 
pagará los cuidados de la condición 
especial de su hijo, no la Alianza.

Si su doctor hace la 
recomendación, CCS le enviará la 
solicitud. Usted debe llenar y enviar 
los formularios para que su hijo 
reciba la cobertura. Si no lo hace, 
le enviarán los cobros a usted, o tal 
vez su hijo no reciba la atención 
necesaria. La Alianza no cubre 
condiciones a cargo de CCS.

Participe e inscriba a su hijo en 
CCS. Llame al doctor de su hijo para 
saber si califica para CCS. Si ya le 
dieron la recomendación, llene y 
envíe los formularios. Llame a CCS 
para que le ayuden:
• CCS del Condado de Santa Cruz, 
763-8900
• CCS del Condado de Monterey, 
755-5500

Para saber más sobre 
los servicios disponibles, 

vaya al sitio de CCS:  
www.dhs.ca.gov/pcfh/cms/ccs.
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Cambios de laboratorios

Cambios al formulario de medicinas
Medicina agregada Se usa para tratar

Glimepiride (Amaryl) Diabetes

Hydrocodone/APAP 10/325 (Norco) Analgésico narcótico

Hydrocodone/APAP 10/500 (Lortab) Analgésico narcótico

Labetalol (Normodyne) Presión sanguínea alta

Olopatadine (Patanol) Alergia en los ojos

Simvastatin (Zocor)  Colesterol alto

Transporte
Nuevos 
números 
telefónicos

La Alianza tiene nuevos 
teléfonos para transporte 
médico en casos que no 
sean emergencias. Llame 
si tiene preguntas de 

transporte:
• Condado de Monterey: 
1-800-700-3874, ext. 5616

• Condado de Santa Cruz: 
1-800-700-3874,  

ext. 5625

A partir del 1 de abril de 2006, 
la Alianza usará otro proveedor de 
servicios de laboratorio. 

Por lo tanto podrá ir a algunos 
laboratorios nuevos para hacerse 
análisis, pero tal vez ya no pueda 
ir a los laboratorios que está 
usando en este momento.

Abajo hay una lista parcial de los 
cambios. 

Laboratorios  
que puede usar

Laboratorios que podrá usar a 
partir del 1 de abril:
• 550 Water St., Suite C-1,  
Santa Cruz
• 1595 Soquel Drive, Suite 340, 
Santa Cruz
• 272 Green Valley Road, Freedom
• 264-B San Jose St., Salinas
• 1055 Los Palos Drive, Salinas
• 559 E. Alisal St., Suite 200, Salinas
• 880 Cass St., Monterey
• 1180 Broadway St., King City

También habrá otros sitios. Llame 
a Servicios para Miembros al 1-800-
700-3874, ext. 5505. O visite nuestro 

sitio Web, www.ccah-alliance.org, y 
vea la lista completa de laboratorios 
que podrá usar.

Laboratorios  
no disponibles

Laboratorios que ya no podrá 
usar a partir del 1 de abril:
• 1555 Soquel Drive, Santa Cruz
• 680 E. Romie Lane, Salinas
• 23625 Holman Highway, Monterey
• 576 Hartnell St., Monterey
• 505 Central Ave., Pacific Grove

Tal vez haya otros que tampoco 

noticias para miembros

estén disponibles, además de 
los mencionados aquí. Llame a 
Servicios para Miembros para más 
información.

Lo que debe hacer
Si lo necesita, el doctor le 

recomendará un laboratorio que  
sea parte de nuestra red. 

Si usted sabe que tiene una orden 
pendiente con un laboratorio que 
no estará en la red después del 1 de 
abril, pídale al doctor que envíe la 
orden a otro lugar.
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El embarazo y  
la depresión

A muchas mujeres el embarazo 
las alegra, pero a otras, las 
semanas y meses antes del parto 
les causan tristeza. 

Estas mujeres no sólo “están 
tristes”, sino que tienen la 
enfermedad conocida como 
depresión. 
Esté pendiente  
de estos síntomas

Obviamente hay momentos 
buenos y malos del embarazo, 
y los cambios de humor son 
normales.

Pero los siguientes síntomas 

pueden indicar depresión, sobre todo 
si duran más de dos semanas:
• Tristeza durante casi todo el día, 
casi a diario.
• Pérdida de interés en las cosas que 
suele disfrutar.
• Sentimiento de culpa, desesperanza 
y que no vale nada.
• Pensamientos suicidas o de hacerse 
daño.
• Sensación de cansancio o falta de 
energía.
• Cambios en su forma habitual de 
comer o dormir.
• Problemas para concentrarse y 
tomar decisiones.
• Dolores y malestares que no 
mejoran con el tratamiento.

Cuídese 
a sí 

misma
Con los baños, la mecedora y la 

alimentación a toda hora, un nuevo 
bebé requiere muchos cuidados, 
como así también la nueva mamá. 

Después de todo, su cuerpo se 
está recuperando del embarazo y el 
parto. Tal vez esté muy cansada. Tal 
vez tenga calambres y sangrado. Las 
piernas y los pies pueden hincharse. 
Puede tener dolores en los senos o 
escurrimiento de leche.

Tal vez tenga muchas cosas 
en la cabeza y deba ocuparse 
de sus sentimientos. A veces 
se sentirá feliz o animada y 
otras, estresada o triste.

Estos cambios son normales 
después de dar a luz, y son una 
buena razón para cuidarse más. 

Éstas son algunas cosas que puede 
hacer.

el embarazo

Lo que 
se debe 
hacer

Hable con el 
doctor si cree que 
tiene depresión. O 
llame a la Alianza 
para conocer sus 
beneficios de salud. Tal 
vez deba tomar medicinas 
o ver a un asesor.

Lo bueno es que el tratamiento 
puede ayudarle a sentirse mejor 
ahora y más adelante. Hasta puede 
ayudarle a evitar la depresión 
después del nacimiento del bebé.

Recuerde que no está sola en la 
lucha contra la depresión.

Nueva mamá

• Descanse tanto como sea posible. 
Trate de acostarse o dormir cuando 
el bebé duerme. Haga sólo las cosas 
necesarias. No es el momento de 
tener la casa perfecta ni comenzar  
  grandes proyectos.

  • Mantenga los pies elevados 
cuando pueda, así le bajará la 
hinchazón.
• Si tiene sangrados, use toallas 

femeninas; no use tampones.
• Tome mucha agua.
• Coma alimentos saludables como 
frutas y verduras. 
• Deje que los amigos y familiares  
le ayuden limpiando, lavando  
ropa, cocinando o cuidando al  
bebé. 
• Vea a su doctor para hacerse un 
examen. El mejor momento es entre 
tres y ocho semanas después del 
parto. Llame pronto para hacer  
una cita.

Vea a su doctor. Los exámenes 
médicos no son sólo para el bebé.

Fuentes: American College of Obstetricians and Gynecologists; National Women’s 
Health Information Center
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No se sorprenda si su bebé 
tiene diarrea, que es tan común 
como un resfriado. 

Pero a veces, los bebés  
con diarrea se ponen muy  
mal, pues pierden tantos 
líquidos que se deshidratan,  
y eso puede poner su vida  
en peligro. 

Los síntomas de 
deshidratación en bebés  
son:
• No tener pañales húmedos en 
tres horas o más.
• Boca o lengua seca.
• Pocas lágrimas al llorar.
• Ojos hundidos.
• Poca energía.
• Malhumor.

Si cree que su bebé está 
deshidratado, llame de 
inmediato al doctor. 

Fuente: The Journal of the American Medical Association, 
Vol. 285, No. 3 

Algunas de las primeras pruebas 
del bebé pueden ser las más 
importantes.

Al nacer, a su bebé le harán 
pruebas en el hospital de ciertos 
problemas de salud. Le van a sacar 
un poco de sangre del talón al bebé 
para las pruebas.

La mayoría de los bebés están bien, 
pero si se detecta algún problema, el 
tratamiento temprano puede ayudar. 

 Las  
primeras  
pruebas  
del bebé

Es necesario que las pruebas  
se hagan dos veces: en el hospital y 
en su primer examen médico.

Así que asegúrese de llevarle al 
doctor o a la clínica para que se 
las hagan la segunda vez. Su bebé 
necesita exámenes y vacunas en 
las primeras 2 a 4 semanas. Vaya 
nuevamente a los 2, 4, 6, 9, 12, 15, 
18 y 24 meses para mantener sano  
a su bebé.

salud infantil

3 meses
___ ¿Hace sonidos su bebé?
___ ¿Reacciona su bebé cuando oye su voz?
___ ¿Tiene abiertas las manos con frecuencia?
___ ¿Mantiene la cabeza levantada? 
6 meses
___ ¿Le extiende su bebé las manos para que lo cargue?
___ ¿Reacciona cuando oye ruidos en otro cuarto?
___ ¿Se toma una mano con la otra?
___ ¿Se rueda su bebé?
9 meses
___ ¿Gatea su bebé?
___ ¿Sostiene el biberón? 
___ ¿Tira juguetes a propósito?
___ ¿Se aleja su bebé de los extraños?
12 meses
___ ¿Se esfuerza su bebé para levantarse?
___ ¿Dice por lo menos una palabra?
___ ¿Camina agarrándose de los muebles?
___ ¿Busca su bebé sus juguetes?

Pocas cosas le darán tanta 
alegría a un padre como ver  
que su bebé aprende a pararse, 
caminar o decir “mamá” o “papá”,  
o sea, todas sus “primeras”  
veces. Y si observa bien, verá 
cómo se está desarrollando su 
bebé.

Conteste “sí” o “no” a las 
siguientes preguntas. “No” no 
significa que su bebé tenga 
problemas. 

Pero infórmele al doctor si hay 
grandes diferencias entre esto y  
lo que su bebé hace. 

Cuidado con la 
deshidratación

Qué esperar  
en el primer año  
de vida del bebé

Fuente: American Academy of Pediatrics
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el asma

cuándo y cuántas tomar.
Si sabe qué cosas hacen que 

empeore su asma, trate de evitarlas. 
Por ejemplo, tal vez necesite salir  
del cuarto si alguien fuma o si hay 
algún animal.

Por último, conserve la calma. Siga 
su plan. Mida su flujo respiratorio 
si es necesario. Llame al doctor si la 
medicina no funciona o si necesita 
ayuda.
Fuentes: American Medical Association; American Academy of Family Physicians

Ayude a
 reconocer
 los ataques
 de asma

Cuando el asma ataca, usted debe 
hacerle frente. Su mejor defensa 
contra un ataque es detectarlo a 
tiempo. De esa manera usted puede 
tratarlo de inmediato y controlarlo 
más rápidamente.

Esté pendiente
Usted necesita saber qué 

síntomas de advertencia presenta 
normalmente antes de un ataque de 
asma. Tal vez vaya a tener un ataque 
de asma si:
• Baja su flujo respiratorio.
• Le da mucha tos, especialmente en 
la noche.
• Respira con dificultad o 
rápidamente.
• Siente presión o molestias en el 
pecho.
• Le falta fácilmente el aire.
• Le silba el pecho.
• Se siente cansado.
• Le arde, raspa o duele la garganta.
• Tiene nariz tapada o dolor de cabeza.

• Estornuda o le escurre la nariz.
• Tiene fiebre o calentura.
• Tiene ojeras oscuras.

Actúe rápidamente
Si nota algún síntoma de 

advertencia, es hora de hacer algo.  
El primer paso es seguir lo que  
dice su Plan de Acción contra  
el Asma, que se hace con la  
ayuda de su doctor y que le  
indica qué medicinas tomar, y 

Los ataques de asma pueden 
ser leves y fáciles de tratar. Tomar 
medicinas puede ayudar con 
frecuencia a controlar su asma. 

Pero a veces, los ataques pueden 
ser muy duros, y es entonces cuando 
se tiene que buscar ayuda de 
inmediato.

Esté pendiente de estos síntomas:
• Su medicina de alivio no ayuda.
• Su flujo máximo sigue bajando aun 
después de tomar la medicina.

• Su flujo máximo es menos del  
50 por ciento de su mejor lectura.
• Sus uñas o labios se ponen 
grises o azules.
• Le da trabajo caminar o hablar.
• Le cuesta mucho trabajo respirar.
• Se le hunde el cuello, el pecho o 
las costillas cada vez que respira.
• Se le hinchan las fosas nasales 
cuando respira.

Si tiene cualquiera de estos 
problemas, llame a su doctor o 
busque ayuda de emergencia de 
inmediato.
Fuente: American Academy of Family Physicians

Ataques de asma 
que son emergencias

Aprenda a vivir mejor con 
asma. La Alianza pagará por 
su educación sobre el asma 
y usted aprenderá a: 
• Evitar las cosas que le 
provocan asma. 
• Usar las medicinas de la 
mejor forma posible. 
• Prevenir la mayoría de los 
ataques. 

Aproveche los beneficios  
de la Alianza. Hay 
programas cerca de usted; 
llámenos: 1-800-700-3874, 
ext. 5580.

Asma: 
Clases gratis

Para saber más, llame 
a la Línea de Educación 

Sobre Temas de Salud al 1-800-
700-3874, ext. 5580.
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¡Basta de 
agruras!

Nada acerca de las agruras 
estomacales es divertido, 
empezando por su causa. 

Tenemos agruras cuando  
los ácidos del estómago suben 
a la garganta. Tal vez sienta 
como dolor que arde en el 
pecho y puede tener mal sabor 
de boca. 

Las agruras pueden empeorar 
después de comer o cuando se 
acuesta o se agacha.

Tal vez le ayude: 
• Evitar las cebollas, mentas, 
tomates, especias fuertes, jugos 
cítricos y café. 
• Comer al menos dos horas 
antes de ir a acostarse. 
• Planificar sus comidas para 
evitar comer mucho de una sola 
vez.
• No fumar. 
• Elevar de 4 a 6 pulgadas la 
cabecera de la cama.
• Controlar su peso. 

Los antiácidos generalmente 
controlan las agruras, pero si ni 
ellos ni los cambios que haga 
le ayudan, vea al doctor. Las 
agruras severas o regulares 
pueden ser síntomas de algo 
más serio.

Si bien las agruras no son 
problemas de corazón, los 
síntomas pueden confundirse 
con condiciones cardíacas.  

Si tiene dolores que suben 
al cuello y los hombros, falta 
de aire u otros síntomas de un 
posible ataque cardíaco, busque 
ayuda inmediatamente. 
Fuente: National Heartburn Alliance

 Receta de
 dulces sueños

Es muy tarde, y usted da vueltas y 
vueltas, pues no puede dormir. 

Sabe que si no duerme pronto, 
estará cansado en la mañana, pero 
eso parece empeorar más las cosas.  

¿Cierto? 

¡Usted no está solo!
Casi la mitad de la gente tiene 

insomnio de vez en cuando. Tal 
vez le cueste dormirse, o tal vez se 
despierte en la noche y no pueda 
volver a dormirse, o tal vez se 
despierte demasiado temprano a  
la mañana.

Al llegar el día, puede estar 
cansado, de mal humor y 
con menos capacidad de 
concentración.  

Los problemas para dormir pueden 
tener muchas causas. Por ejemplo, 
el café y los refrescos con cafeína 
afectan el dormir. El estrés y la falta 
de una rutina regular para dormir 
también causan problemas.

Cómo dormir mejor
Con estos consejos puede descansar 

mejor: 

• Acuéstese y levántese a la misma 
hora cada día.
• Evite la cafeína seis horas antes de 
ir a la cama.
• Comience una rutina antes de 
acostarse, como tomar un baño 
caliente o leer un libro. 
• Evite dormir mucho a la hora de la 
siesta. 
• No tome alcohol ni fume. 
• Haga ejercicio regularmente pero 
durante el día. 
• Mantenga la habitación en silencio 

y a oscuras. 

• Evite comer poco antes de 
acostarse. 
• Si no se queda dormido después  
de 30 minutos, salga de la habitación 
por un rato antes de volver a la 
cama. 

Si los problemas para dormir 
continúan o si le preocupa su sueño, 
vea al doctor. 
Fuente: National Sleep Foundation

Casi la mitad de la gente tiene 
insomnio de vez en cuando.

cuide su salud


