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Llame a Servicios al Miembro.

800-700-3874, ext. 5508

Escoja su PCP
La mayoría de los miembros de
la Alianza tienen a un Proveedor
de Cuidados Primarios, o PCP para
abreviar. Éste es su doctor principal.
El nombre, dirección y número de
teléfono de su PCP se encuentra en
su tarjeta de la Alianza.
Si encuentra el nombre de una
clínica en su tarjeta, en lugar
del nombre de un doctor, puede
ver a cualquier doctor en esa
clínica.

Cómo encontrar a su PCP
Si usted es miembro de la Alianza
Medi-Cal, nosotros le enviamos un
paquete de información en cuanto

usted reúna los requisitos para unirse
a nosotros. El paquete contiene
una Guía de Proveedores, un libro
que enumera a todos los doctores
y clínicas que trabajan con nuestro
plan de salud.
La carta en el paquete le pide
que nos llame o envíe el Formulario
de Selección del Proveedor para que
escoja un PCP. Si usted no escoge
un PCP durante su primer mes en
nuestro plan de salud, nosotros le
asignaremos uno.
Si es miembro del Programa
de Familias Saludables de la
Alianza, Healthy Kids o Alliance
—Continúa en la página 2

noticias para miembros
Escoja su PCP
—Continúa de la página 1
Care IHSS, usted habrá
escogido su PCP cuando
solicitó el plan. Si no lo
hizo, le asignaremos un
PCP.

La función
de su PCP
Su PCP supervisa toda
su atención médica. Él o
ella también le enseña a
mantenerse bien y prevenir
enfermedades.
Si necesita atención
médica especializada, usted
trabajará con su PCP quien
le referirá.

Video o DVD GRATIS
nombres de los PCP que están
aceptando pacientes nuevos.

Qué hacer si desea
un doctor diferente
Si no quiere que el doctor
ni la clínica que aparece en
su tarjeta de identificación de
la Alianza sea su PCP, debe
llamar a Servicios al Miembro
para que escoja uno diferente.
No puede ver simplemente a otro
doctor.
Cuando llame le diremos los

Inscripción abierta
al Programa de
Familias Saludables
Si usted es miembro del
Programa Familias Saludables
de la Alianza, muy pronto recibirá
información por correo acerca de
la inscripción abierta del Programa
Familias Saludables.
La inscripción abierta se lleva
a cabo entre el 15 de abril y el
31 de mayo de cada año. Éste es
el momento en que puede cambiar
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Su PCP le ayudará a aprender
a mantenerse bien.
Cuando cambie de PCP,
puede empezar a ver a su
nuevo PCP el primero del mes
siguiente.
Si no sabe quien es su PCP, llame
simplemente a Servicios al Miembro
y pregunte.

a un plan diferente de salud, dental
u oftalmológico bajo el Programa
de Familias Saludables si así lo
desea.
Esperamos que esté satisfecho
con nosotros como su plan de salud
y que elegirá permanecer como
miembro de la Alianza. Si desea que
la Alianza continúe siendo su plan de
salud, no tiene que llenar ni devolver
los formularios de la inscripción
abierta.
Solo necesita llenar y devolver
los formularios si desea cambiar de
plan.

¿Halagos o quejas?

Sea Activo
y Diviértase
Inspire a los jovencitos a
mantenerse activos. Con la
diversión de la música y los juegos,
toda la familia se pondrá en
movimiento. Haga que el juego
sea un momento de hacer ejercicio
en familia.
Solicite su copia gratis hoy
mismo. Pídala en formato de DVD
o VHS, en inglés o español. Llame
al 800-700-3874, ext. 5580.

Si tiene problemas o preguntas
acerca de su atención médica o
acerca de la Alianza, llámenos
al 800-700-3874, ext. 5508.
Queremos ayudarle a obtener
la atención y los servicios que
necesita.
Si tiene preguntas o inquietudes
acerca del Programa de Familias
Saludables, de su renovación anual
del Programa de Familias Saludables
o de los pagos de su prima de
Familias Saludables, sírvase
llamar al Programa de Familias
Saludables al 800-880-5305.

Llame a Servicios al Miembro: 800-700-3874, ext. 5508

el asma
Manténgase
activo con
estos consejos
Tener asma no significa que no
puede hacer ejercicio.
De hecho, el ejercicio regular le
puede ayudar a controlar su asma.
Sólo debe hacerlo de forma segura.
Hable primero con su doctor.
Pregunte qué tipo de ejercicios no
debe hacer. Asegúrese de saber qué
hacer si los síntomas empeoran.
Use el inhalador. Inhale una
dosis de rescate 15 minutos antes
de comenzar el ejercicio. Esto le
ayudará a controlar el asma durante
el ejercicio.
Evite los alergenos. Haga
ejercicio en interiores si es alérgico al
polen o la contaminación. ¿Alérgico

El clima puede
afectar su asma
A veces el clima puede
dificultar la respiración si usted
tiene asma.
Pero, por suerte, usted puede
hacer ciertas cosas:
Cierre las ventanas en la
noche. Así evitará que entren el
polen y el moho.
Mantenga la casa seca.
Ventile los baños o las cocinas
que tengan vapor.
Trate de evitar el polen del
exterior. Pida que otra persona
se ocupe del jardín.
Vea el reporte del tiempo.
Quédese en interiores cuando
el nivel de polen o humedad sea
muy alto.
Fuentes: American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; Asthma
and Allergy Foundation of America

a los ácaros del polvo? No se
recueste en alfombras. Use un
tapete para ejercicios.
A nadar. La natación es
excelente para las personas
con asma. El aire tibio y
húmedo le hace bien a los
pulmones.
Pare y siga. Los deportes
sin descanso, como correr sin
parar, son difíciles si tiene
asma. En su lugar, trate el
softbol o salga a caminar.
Preste atención a su
cuerpo. No haga ejercicio si se
siente enfermo, o si siente que su
asma está empeorando. Deje de
hacer ejercicio si tiene problemas

para respirar. Nunca debe exceder
sus límites. Pídale consejos al doctor
acerca de los ejercicios y el asma.
Fuente: American College of Allergy, Asthma and Immunology

Llame al 800-700-3874, ext. 5580, para aprender sobre
las opciones de ejercicio gratuito o económico. Pregunte
también acerca de nuestro programa de educación sobre el asma.

¿Está controlada su asma?
Antes de contestar, responda el cuestionario. Tal vez cambie de opinión.
A veces me despierto tosiendo y con silbidos en el pecho en la noche.

n Sí n No

Algunas mañanas, me despierto con dificultades para respirar.

n Sí n No

El asma me impide hacer ciertas cosas que me gustan.

n Sí n No

He faltado al trabajo, o a la escuela, por culpa del asma.

n Sí n No

En el último año fui al hospital por culpa del asma.

n Sí n No

A menudo tengo que usar el inhalador de rescate (medicina de alivio rápido). n Sí n No

Si respondió sí a alguna de las seis preguntas, tal vez su asma no
esté bien controlada.
En su próxima visita al doctor, lleve con usted este cuestionario con las
respuestas. El doctor puede utilizarlo para ayudarle a respirar mejor.
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adolescentes sanos
Información
sobre ETS

Jovencitas
al doctor
Tal vez no sea una de las cosas que
puede hacerle muchas preguntas.
más disfrute ni quiera celebrar, pero
Motívela a que diga la verdad,
es un acontecimiento importante.
pues las respuestas honestas son la
Si su hija tiene entre 13 y
clave de la buena atención médica.
15 años de edad, debe ir a su
primera cita ginecológica.
Es normal estar nerviosa antes
En esta visita, su hija
de este examen médico.
podrá aprender lo que
necesita saber para tomar
buenas decisiones sobre su
El examen. Como en otros
salud. Podrá hablar con el doctor y
exámenes, se tomará el peso, la
expresar inquietudes sobre:
estatura y la presión arterial de su
• La menstruación.
hija.
• Sus emociones.
Aunque este examen es diferente,
• El peso.
pues también pueden revisar los
• El control de la natalidad.
senos de su hija para ver si hay
• Enfermedades transmitidas
algún problema. Tal vez le hagan un
sexualmente.
examen de pelvis y un Papanicolaou.
Es normal que su hija esté nerviosa
Temas privados. Asegúrele a
antes de este examen médico, pero
su hija que el doctor no hablará
usted puede tranquilizarla diciéndole
con nadie sobre los temas que ella
lo que pasará.
comente, a menos que ella esté en
Temas personales. El doctor o
peligro. Así se sentirá más relajada en
doctora tratará de conocer mejor a
la visita.
su hija y hacerla sentir cómoda, y
Usted hace bien en programar esta

Ayude a su
adolescente
a estar sano
Para mantenerse sano, su
adolescente debe ver al doctor,
incluso si todo está bien.
Por eso los chequeos físicos
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son importantes. Estos ayudan a
prevenir problemas antes de que
comiencen.
El doctor de su hijo puede:
• Verificar si hay síntomas de
enfermedades o lesiones.
• Revisar la vista del adolescente.
• Asegurar que tenga todas las
vacunas al día. Las vacunas para los

Cualquier persona se puede
contagiar con ETS, pero son más
comunes en los adolescentes.
ETS quiere decir
“enfermedades transmitidas
sexualmente” y se contagian al
tener relaciones sexuales de
cualquier tipo.
Mientras más parejas
sexuales tenga usted, más
probable será que se contagie.
Tal vez conozca algunas de
estas enfermedades, como el
SIDA, herpes o sífilis. Aunque
tal vez usted no sepa que puede
tener una de estas enfermedades
sin presentar ningún síntoma y
puede infectar a otras personas.
La única forma segura de
protegerse es no teniendo
relaciones sexuales. Si tiene
relaciones, use siempre un
condón. Usted puede reducir
sus riesgos de contagio.
Hay exámenes para saber si
tiene una enfermedad transmitida
sexualmente. Las mujeres
sexualmente activas deben
hacerse una prueba de clamidia
cada año, de los 16 a los 25 años
de edad. Pregúntele a su doctor.

visita y está ayudando a que su hija
se mantenga sana.
Fuente: American College of Obstetricians and Gynecologists

adolescentes cambiaron este año.
• Verificar que esté creciendo bien.
• Responder las preguntas que
el adolescente tenga sobre las
salidas en parejas, cómo comer
sanamente y otros temas.
Los adolescentes deben hacerse
un examen de salud general cada
año.

la salud dental
Sus beneficios
dentales
Los beneficios dentales
varían según el plan. Lea
su Evidencia de Cobertura
o Manual para Miembros, o
llame a uno de los siguientes
números:
• Medi-Cal: llame a Denti-Cal
al 800-322-6384.
• Familias Saludables: llame
a la oficina de su plan dental.
Si no tiene el número, llame
a Familias Saludables al
800-880-5305.
• Healthy Kids: llame a Delta
Dental al 877-580-1042.
• Alliance Care IHSS: no cubre
atención dental.

Comida para
dientes sanos
Es importante llevar una dieta
balanceada para tener dientes
sanos. Coma alimentos de
fuentes saludables, como:
• Panes de grano entero,
cereales y otros granos.
• Frutas.
• Verduras.
• Carne, pollo y pescado.
• Leche semidescremada,
queso y yogurt, que son buenas
fuentes de calcio para tener
dientes sanos.
Pero hasta las
comidas saludables
tienen azúcar y
almidón que provocan
caries, por lo que también
debe vigilar cuándo come. Trate
de no comer tentempiés entre
comidas, especialmente cosas
dulces o con almidón y bebidas
con azúcar.

La enfermedad de las encías
La enfermedad de las encías
puede quitarle la sonrisa. Es la causa
principal de pérdida de dientes y se
presenta por culpa de las mismas
bacterias que causan las caries.
Generalmente la enfermedad
se presenta sin dolor, pero tal vez
note que las encías están rojas
o hinchadas, o que sangran con
el cepillado. Las encías también
pueden comenzar a separarse de los
dientes. Si la enfermedad empeora,
los dientes pueden aflojarse. Tal vez
hasta se caigan o deban extraerse.
Los dientes sanos necesitan encías
sanas, así que debe protejer las dos
cosas con estos hábitos:
• Al menos dos veces al día, cepíllese
los dientes, las encías y la lengua
suavemente con un cepillo blando.
• Pásese el hilo dental entre los
dientes cada día.
• Trate de no comer muchos
tentempiés entre comidas.

• Vaya al dentista al menos una
vez al año y haga que le limpien los
dientes rutinariamente.
• No use productos con tabaco.
Recuerde que usted puede ayudar a
prevenir la enfermedad de las encías,
y eso es algo que le hará sonreír.

En casos de emergencias dentales
Saber qué hacer cuando tiene una emergencia dental puede
ayudarle a salvar un diente. Estos consejos pueden ayudarle a manejar
algunos accidentes dentales comunes.
Si se le salió un diente, lávelo con agua o leche. No lo frote, sólo
enjuáguelo. No toque la raíz del diente. Lo mejor es si puede ponerlo
de vuelta en su lugar y sostenerlo en la boca hasta llegar al dentista.
Pero si no puede volver a ponerlo en su lugar, póngalo en una taza con
leche o agua y llévelo con usted al dentista inmediatamente.
Si se le ha quebrado o despostillado un diente, enjuague el
área con agua tibia. Use una compresa fría para aliviar la inflamación.
Envuelva los pedazos del diente roto en un trapo frío y mojado y
llévelos con usted al dentista.
Para quitar algo atascado entre los dientes, use el hilo dental.
Si no funciona, llame al dentista.
Evite problemas. Siga estos pasos para evitar lastimaduras en la boca:
• Use un protector bucal para jugar deportes.
• Evite masticar hielo, semillas de palomitas o dulces duros.
• No use los dientes para cortar o abrir cosas.
Fuentes: American Academy of Pediatric Dentistry; American Dental Association; American Medical Association

la vida saludable 5

noticias para miembros
Conozca su historia
de salud familiar
Algunas enfermedades, como
diabetes y enfermedades del
corazón, pueden ser comunes
en una familia. Si sabe cuáles
podrían afectarle a usted, puede
hacer cosas para prevenirlas.
Usted debe tratar de averiguar:
• Qué problemas de salud han
tenido sus familiares.
• Qué edad tenían cuando se
enfermaron.
• De qué murieron sus familiares
y qué edad tenían al morir.
Obtenga esta información
acerca de sus padres y
hermanos. Si puede, también
trate de averiguar acerca de sus
abuelos, tías, tíos y primos.
Escriba lo que sabe y
dígaselo a su doctor. El doctor
podrá decirle qué problemas
de salud podrían representar
riesgos para usted, y también
sugerirle formas de prevenir
esos problemas.

WIC: ayudando a
las mamás y sus
niños a comer mejor
A veces no es fácil obtener los
alimentos para que usted y sus
niños estén sanos. Y en eso WIC
puede ayudar.
WIC es un programa del
gobierno que le ayuda a obtener
alimentos saludables y le enseña
a alimentarse bien. La sigla WIC

Cómo usar su plan de salud
Queremos que aproveche mejor
su seguro de salud y usted puede
ayudar. Algunos recordatorios:
1. Siempre lleve su tarjeta de
identificación cuando vaya al
doctor y cuando solicite o recoja sus
medicinas. Así el doctor y la farmacia
tendrán su información más
actualizada. De otro modo, tal vez
no pueda ver al doctor ni recibir sus

en inglés significa Mujeres, Infantes y
Niños.
Para participar en WIC, debe tener
un cierto ingreso y debe necesitar una
mejor nutrición. Tal vez usted tenga
derecho si:
• Está embarazada.
• Está amamantando.
• Tiene niños menores de 5 años.
Para saber si WIC puede ayudar a
su familia, hable con su doctor. O vaya
a www.fns.usda.gov/wic para aprender
más.

medicinas. O tal vez reciba cobros
por esos servicios.
2. Díganos si cambia de dirección
o número de teléfono. Usamos
el correo y el teléfono para
comunicarle información
importante. Y no queremos que
se pierda nada. Llame al número
de Servicios al Miembro en
su tarjeta para actualizar su
información.
3. No falte a sus citas con el doctor.
Si no puede presentarse, llame al
doctor lo antes posible.
También para poder aprovechar
mejor sus beneficios:
• Lea el Manual para Miembros.
• Sepa qué cuidados están cubiertos.
• Sepa cómo solicitar los cuidados
que normalmente no están cubiertos.

Cuando usted necesita
respuestas, estamos
aquí para ayudarle. Llame
a Servicios al Miembro al
800-700-3874, ext. 5508.

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 800-700-3874, ext. 5508,
sitio Web www.ccah-alliance.org.

Directora de Servicios para Miembros

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.
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