
No tiene que gastar mucho 
dinero para ponerse en forma.

Hay cosas dentro de su 
presupuesto que puede hacer para 
mejorar su estado físico.

Una buena manera de empezar 
es caminar más. Si es seguro 
hacerlo, camine con sus hijos 
a la escuela. O en lugar de 
conducir o tomar el autobús, 
camine hasta el supermercado 
cercano.

Montar en bicicleta también es 
un buen ejercicio y es algo que 
puede hacer en familia.

Si no todos tienen bicicleta, 
busque en las ventas de garaje 
o las tiendas de segunda mano. 
Es posible que encuentre buenas 
ofertas. Cuando monte en 
bicicleta, recuerde siempre usar 
un casco.

También puede intentar otras 
formas económicas de hacer 
ejercicio:

Salte a la cuerda.
Utilice objetos del hogar como 

pesas. Levantar latas pequeñas de 
comida mientras ve la televisión 
puede ayudarle a aumentar su 
fuerza.

Juegue con sus hijos. Esto le 
pondrá en movimiento y tendrá 
más tiempo con ellos.
Fuente: U.S. Centers for Disease Control and PreventionU.S. Centers for Disease Control and Prevention 
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Ponerse en forma 
con poco dinero
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Video o DVD GRATIS
Diviértase y  
Sea Activo

Inspire a los niños a ser 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 1-800-700-3874, ext. 5580.
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la salud de la familia
Huesos saludables de por vida

Sus huesos lo llevan a través de 
una vida de trabajo y juego. Tiene 
sentido tratar de mantener sus 
huesos fuertes y saludables para toda 
la vida también.

El mejor momento para fortalecer 
los huesos es antes de los 30 años. 
Sin embargo, se pueden tomar 
medidas a cualquier edad para 
mantener huesos saludables.  
Hacer esto le ayudará a prevenir la 
osteoporosis, una enfermedad en la 
que se debilitan los huesos. Tenerla 
aumenta el riesgo de quebrarse un 
hueso.

Para tener huesos fuertes y sanos 
usted debe:

Comer bien. Los huesos están 
hechos de calcio, así que coma 
alimentos ricos en calcio. Los 
productos lácteos, como leche, 
yogur y queso, son buenas opciones. 
Algunos jugos y cereales contienen 
calcio adicional. Además, algunas 
verduras como el brócoli son una 
buena fuente.

La vitamina D también es 
importante porque ayuda al cuerpo 
a usar el calcio. Su cuerpo produce 
vitamina D cuando está bajo el 
sol. También puede obtenerlo de 
alimentos como huevos y salmón. 

Pídale ayuda a su doctor.
Hacerse la prueba. Pregúntele a 

su doctor si necesita una prueba de 
densidad ósea. La prueba le indicará 
qué tan fuertes son sus huesos. Si 
es necesario, hay medicinas que 
ayudan a prevenir o tratar los huesos 
débiles.
Fuentes: National Women’s Health Information Center; National Osteoporosis Foundation

Llame al 1-800-700-3874, ext. 
5580, para obtener más consejos 
sobre alimentos y ejercicio.

La niñez es el momento 
óptimo para fortalecer los 
huesos. El calcio es una  
parte muy importante de este 
proceso. 

Los niños necesitan los 
siguientes miligramos de calcio 
todos los días:

500 hasta los 3 años.
800 entre los 4 y 8 años.
1,300 entre los 9 y 18 años.

•
•
•

Los niños 
necesitan calcio

Ayude a 
sus niños 

a recibir 
suficiente calcio 

—pruebe estas ideas:
Lea las etiquetas de los alimentos. 

Los alimentos ricos en calcio tendrán 
un valor diario (DV) de por lo menos 
20 por ciento.

Sirva un alimento rico en calcio 
con cada comida y botana. Algunas 
opciones rápidas y fáciles son yogur, 
leche y queso. (Para niños mayores de 
2 años elija productos lácteos bajos en 

•

•

grasa o descremados).
Pruebe leche de soya o jugo de 

naranja que tenga calcio. Algunos 
niños no pueden o no quieren 
tomar leche.

Disfrace el calcio. Prepare 
batidos con leche o yogur. Mezcle 
sopas, cacao o avena con leche en 
vez de agua.

Sirva alimentos que les gustan 
a los niños, como flan, pizza de 
queso, yogur congelado, queso de 
hebra o cereal con leche.
Fuentes: National Institutes of Health

•

•
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La leche con vitamina D 
adicional es otra buena 
opción.

Moverse. Los ejercicios 
con pesas ayudan a 
fortalecer los huesos y evitan 
la pérdida ósea. Estos ejercicios 
hacen que su cuerpo trabaje contra 
la gravedad. Algunas buenas 
actividades incluyen levantar pesas, 
caminar o trotar, jugar tenis y subir 
escaleras.

Evitar fumar. Fumar daña los 
huesos. Si fuma, deje de hacerlo. 



cerca de su período.
Si es así, hable con su doctor. 

Puede que necesite ajustar sus 
medicinas durante su período.

Tomar la píldora anticonceptiva 
puede ayudar a algunas mujeres.

Las mujeres con asma a menudo 
tienan cambios en sus síntomas 
cuando están embarazadas. Cerca de 
un tercio de las mujeres empeora. 
Otro tercio mejora y cerca de un 
tercio se queda igual.

En cualquier caso, necesita 
mantener sus síntomas bajo control 
durante el embarazo. Muchas 
medicinas contra el asma son 
seguras.

Fuentes: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; American 
College of Allergy, Asthma and Immunology

El asma afecta a más mujeres que 
hombres.

Las mujeres son más propensas  
a tener la enfermedad. Por ello, 
tienen más consultas con el doctor. 
Además, se interna a más mujeres 
que hombres en los hospitales por  
el asma.

Parte del problema podría ser las 
hormonas. Muchas mujeres tienen 
peores síntomas de asma justo antes 
y durante el período. Estos síntomas 
pueden incluir:

Respiración sibilante.
Tos.
Presión en el pecho.
Problemas para respirar.
Si tiene asma, lleve un diario  

de sus síntomas. Vea si empeoran  

•
•
•
•

asma

Evite un viaje  
al hospital

fuera del hospital.
Así que siga estos pasos:
Siga su plan para el asma. 

¿Necesita tomar medicina seguido? 
¿Está verificando su respiración 
con un medidor de flujo espiratorio 
máximo? Siga el plan que usted y su 
doctor crearon. Dígale a su doctor si su 
asma empeora.

Tome sus medicinas contra el 
asma como le dijeron. No cambie 
las dosis. Hable con su doctor si 

piensa que necesita más o menos 
medicina.

Aprenda qué le provoca  
asma. Muchas cosas pueden 
causar ataques de asma, 
incluyendo el humo del tabaco, el 
polen, la caspa de los animales 
domésticos y los perfumes. Una 
vez que conozca lo que le provoca, 
evítelos.

Fuentes: American Academy of Family Physicians; American College of 
Allergy, Asthma and Immunology

Las 
mujeres  
y el asma
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¿Alguien de su familia tiene 
asma? Pida un DVD gratis 
sobre Cómo Aprender a Vivir 
Bien con Asma.

Tres familias reales cuentan 
cómo controlar el asma.

Los niños y los adultos que 
estaban enfermos a menudo 
ahora están saludables y 
activos.

Aprenda cómo puede ayudar 
toda la familia. Llame al  
1-800-700-3874, ext. 5580.

¡DVD gratis  
sobre el asma!

ClASe GrATIS 
SoBre el ASMA

Aprenda cómo vivir mejor  
con asma. la Alianza paga por  
la educación sobre el asma. 
Usted aprenderá a:  
• evitar lo que provoca el asma 
• Usar medicina de la mejor 
manera 
• Prevenir la mayoría de los 
ataques

Sáquele el mejor provecho a 
sus beneficios. llámenos para 
encontrar un programa cerca de 
usted: 1-800-700-3874, ext. 5580. 

Usted no puede prevenir 
cada ataque de asma. Pero 
hay cosas que puede hacer 
para mantener el asma  
bajo control.

Un mejor control 
significa menos 
ataques. Eso puede 
ayudarle a estar 
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noticias para miembros

Si tiene preguntas o dudas sobre la 
Alianza, un doctor o servicio, llame 
a Servicios para Miembros al 1-800-
700-3874, ext. 5508. Nuestro 
trabajo es ayudarle a entender cómo 
usar su plan de salud y obtener los 
servicios que necesita. 

P. ¿Qué es un Proveedor de 
Cuidado Primario? ¿Por qué 
necesito uno?

R. Su Proveedor de Cuidado 
Primario (PCP) es el doctor que 

le dará la mayoría de su cuidado 
médico. Si necesita prueba, o ver 
a un especialista, su PCP le debe 
referir.

Su PCP está disponible las  

24 horas del día, siete días a la 
semana. Si necesita cuidado cuando 
la oficina de su PCP está cerrada, 

Preguntas y respuestas para 
los miembros de la Alianza

¿Preguntas? Llámenos  
al 1-800-700-3874,  
ext. 5508.

Cómo evitar  
recibir un cobro

No debería recibir un cobro si 
sigue los siguientes pasos.

Si tiene más de un tipo de 
seguro médico, dígale siempre al 
doctor y muestre todas las tarjetas 
de sus seguros —por ejemplo, si 
tiene seguro por medio del trabajo 
y también es miembro de la Alianza 
por medio de Medi-Cal. En ese 
caso, su seguro principal será el 
que tiene por medio del trabajo. 

•

Esto significa que se le cobrará 
primero.

Si su seguro principal exige que 
usted siga ciertas reglas o que sólo 
vea a ciertos doctores, siga sus reglas.

Asegúrese de que su seguro esté 
activo antes de ir al doctor. Si no está 
seguro, llame.

Asegúrese de que su seguro 
cubre los servicios que va a recibir. 
Hable con su doctor para saber si 
su plan de salud tiene que aprobar 
con anticipación cualquiera de estos 
servicios o medicinas.

•

•

llame a la oficina. Habrá un servicio 
de contestador o un mensaje en la 
máquina contestadora que le dirá lo 
que debe hacer.

Llámenos si quiere cambiar su 
PCP. Le podemos decir qué PCP está 
aceptando pacientes nuevos. Si llama 
para cambiar el cambio será efectivo 
el primero del mes siguiente.  

P. ¿Qué tal si necesito ver a un 
especialista? 

R. Hable con su PCP. Si su PCP 
piensa que usted necesita un 
especialista, le referirá a uno.

Para hacerlo, su PCP le envía al 
especialista algo que se llama Forma 
de Autorización para Referencia 
(RAF, en inglés). Esto le hace saber 
al especialista que su PCP aprobó 
la visita. También dice para qué 
necesita que lo vea y la cantidad 
de citas permitidas y el tiempo de 
validez de la referencia. 

P. ¿Qué es la autorización 
previa? 

R. Algunos servicios de cuidado de 
salud, medicinas, pruebas y equipos 
sólo se cubren si los aprobamos con 
anticipación. Su proveedor sabe 
cuales son.

Si su proveedor recomienda 
uno de estos servicios, necesitará 
enviarnos una solicitud de 
autorización previa. Su proveedor 
necesitará decirnos por qué usted 
necesita el servicio.

Nuestro personal de Servicios 
de Salud revisará la solicitud y les 
hará saber a usted y a su proveedor 
si esta fue aprobada o negada. Si 
usted recibe los servicios antes 
de la aprobación, puede que sea 
responsable de pagar.
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noticias para miembros

Es importante que nos diga si 
está cubierto por cualquier otro 
tipo de seguro médico además 
de la Alianza. Cuando usted tiene 
más de un tipo de seguro médico, 
uno siempre paga primero antes de 
que se le cobre al otro. El que paga 
primero se conoce como seguro 
principal. El otro se conoce como su 
seguro secundario. 

Si tiene Medi-Cal y otro seguro 
médico, su otro seguro médico 
será su seguro principal. Algunos 
ejemplos de otros seguros médicos 
son Medicare o el seguro que tiene 
por medio de su trabajo.

Si tiene Medi-Cal, dígale a su 
trabajador de Medi-Cal cualquier 
otro seguro médico que tenga. 
Dígale también si antes tenía otro 
seguro que ya no tiene. Si no lo 
hace, podría tener problemas cuando 
vaya al doctor. Nosotros le diremos a 
su doctor que le cobre al otro seguro 
primero si Medi-Cal piensa que usted 
tiene otra cobertura.

Manténganos al corriente  
También es importante que nos 

deje saber si alguna vez tiene un 
accidente o si le pasa algo en el 
trabajo por lo que tenga que ver 
al doctor. A veces le mandaremos 
una carta pidiéndole que nos diga 
si tiene otro seguro o si tuvo un 
accidente. Esto sólo es para asegurar 
que sabemos de qué servicios somos 
responsables.

Si tiene preguntas, llame a 
Servicios para Miembros al  
1-800-700-3874, ext. 5508.

¿Tiene 
otro  
seguro 
médico?

¡Ayuda —mi doctor 
me mandó un cobro!

Si recibe un cobro, no lo ignore. 
Siga estos sencillos pasos:

 En el cobro, busque el número 
de teléfono de la oficina que le está 
cobrando.

 Llame a la oficina y pregunte 
por qué le mandaron el cobro. En la 
mayoría de los casos, la razón es  
que no saben qué seguro tiene.

 Dígales si estaba activo con la 
Alianza cuando recibió el servicio. 
Déles su número de identificación de 
la Alianza. Este número está en su 
tarjeta de identificación de la Alianza. 
También puede mandarles una copia, 
de los dos lados, de su tarjeta de la 
Alianza.

 Pídale al personal de la oficina que 
nos envíe el cobro. 

Llámenos si le dicen que nos 
enviaron el cobro pero no lo pagamos, 
o si le siguen mandando cobros aún 

•

•

•

•

después de darles la información 
de su seguro. Antes de que 
nos llame, prepare la siguiente 
información:

 Su número de identificación de 
la Alianza

 El nombre del doctor o del lugar 
que le está cobrando

 El número de teléfono y el 
número de cuenta que están en el 
cobro

 La fecha en que recibió los 
servicios

 La cantidad de dinero que le 
están cobrando

También nos puede enviar una 
copia del cobro.

Es posible que no le podamos 
ayudar si no tiene esta información. 
Tampoco le podemos ayudar  
con un cobro de más de un año. 

Abra todo cobro que reciba tan 
pronto como lo reciba y siga los 
pasos anteriores antes de que sea 
muy tarde.

•

•

•

•

•
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la seguridad

La mayor parte del tiempo nos sentimos seguros en casa. Pero las 
cosas pasan.

Usted se corta con un cuchillo de cocina. Su hijo se quema levemente 
con la estufa. Y a veces contraen un resfriado o la gripe.

Por eso vale la pena estar preparado. Es posible tratar rápido 
muchos de estos problemas si tiene un botiquín de primeros 
auxilios en casa. Puede comprar uno en la tienda, pero tal vez 
cueste menos armar su propio botiquín.

Un buen botiquín incluye:
Pastillas de paracetamol, ibuprofen y aspirina. Siga las 

instrucciones cuando las utilice y nunca les dé aspirina a los niños.  
Les podría hacer mucho daño.

Antihistamínicos y descongestionantes.
Medicina para la tos.
Vendas grandes y pequeñas.
Gasa en rollos y en compresas de 2 y 4 pulgadas.
Cinta adhesiva y seguros.
Tijeras afiladas de punta redonda.
Vendas elásticas para esguinces o torceduras y una venda para 

envolver lesiones o hacer un cabestrillo.
Paquetes de hielo instantáneo.
Calamina en loción.
Asegúrese también de tener en casa una lista con teléfonos de 

emergencia.

•

•
•
•
•
•
•
•
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Prepare un botiquín 
de primeros auxilios

en su lista de teléfonos de emergencia, incluya  
el 911, el de su doctor y del servicio de control de 

envenenamiento (1-800-222-1222) .

Los niños pequeños seguido 
se llevan a la boca cosas que no 
deben. Por eso usted necesita 
tener cuidado con lo que deja tirado 
en el piso o con lo que pone en el 
plato de su niño.

Los niños pequeños tienen 
gargantas pequeñas y no es difícil 

Prevenga la asfixia que se ahoguen.
Los niños menores de 3 años corren 

el mayor riesgo porque esa es la edad 
en que se llevan toda clase de cosas 
a la boca.

Pueden ahogarse con alimentos 
como uvas enteras, caramelos duros, 
bombones, palomitas y pedazos de 
carne o verduras crudas.

Pero también pueden ahogarse con 

piedritas, botones, monedas,  
globos reventados y juguetes 
pequeños.

Proteja a su hijo. Asegúrese 
de recoger los objetos pequeños 
y de mantenerlos fuera de su 
alcance. Corte los alimentos en 
trozos pequeños y verifique la edad 
recomendada en los juguetes.
Fuente: Safe Kids Worldwide




