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la vida

Un boletín informativo para los miembros de
la Alianza para la Salud de la Costa Central

saludable
lo que

debe saber

¡Ahora puede
comprar en
mercados de
granjas locales!
Ahora usted puede usar
su tarjeta EBT (de beneficios
electrónicos) en algunos mercados
de granjas locales.
Las frutas y verduras son una
parte importante de una dieta
saludable. Los mercados de
granjas tienen los mejores
precios de productos frescos
locales.
Llame al 831-662-0991
para localizar un
mercado cerca de
usted. Pregunte si
aceptan tarjetas
EBT o cupones de
WIC.
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Ayude a
alimentar
a su familia
Aunque la región de la Costa
Central esté bendecida con tierras
fértiles, muchos residentes no tienen
dinero para comprar alimentos
saludables.

Estampillas de comida
El Programa Federal de Estampillas
de Comida ayuda a las personas
de bajos ingresos a comprar los
alimentos que necesitan. Y ahora
es más fácil calificar al programa.
Muchas personas que trabajan
pueden recibir ayuda, incluso si
tienen auto. Sólo la mitad de los que

califican en California están
usando el programa.
Los estampillas ahora
vienen en una tarjeta de
“beneficios electrónicos”
que se conoce como EBT y
funciona como una tarjeta
de débito para comprar
comida en las tiendas, como
cualquier otra persona.
Solicite los estampillas de
comida en la oficina local
de su condado:
• Condado de Santa Cruz:
831-454-4166 ó
831-763-8500
• Condado de Monterey:
831-755-4400

Alimentos en casos
de emergencia

Aunque tenga estampillas
de comida, tal vez usted
necesite más ayuda. Los
bancos de alimentos ofrecen comidas
gratis. Llame a la línea de ayuda local
para saber dónde obtener alimentos
cerca de usted.
• Condado de Santa Cruz: Línea
de Ayuda de Alimentos de la
Comunidad, 831-662-0991
• Condado de Monterey: Línea
de Asistencia Alimenticia,
1-800-339-8228

Para saber más
acerca del Programa
de Estampillas de Comida,
llame al 1-800-221-5689.

cuide su salud
Proteja la
salud de su
familia con
vacunas

Gracias a las vacunas, mucha gente
ya no contrae algunas enfermedades
serias cada año.
Pero aún hay vacunas que son
necesarias. La mayoría son para
niños, pero tal vez usted también
necesite algunas.
Como parte del buen cuidado de la
salud, hay que vacunarse a tiempo.
Eso puede ayudar a proteger a su
familia y a otras personas.

Para infantes y niños
Se recomiendan varias vacunas,
tales como las que protegen
contra:
• Tos ferina.
• Tétanos (enfermedad que provoca
pasmos).
• Sarampión.
• Polio.
• Varicela.
Los niños pueden necesitar
muchas dosis a diferente edad,
por lo regular antes de cumplir los
18 meses.
Hable con su doctor, y lleve un
registro de las vacunas que le pongan
a su hijo desde que nazca.

Llame a la Línea de
Educación de la Salud
al 1-800-700-3874, ext. 5580.
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Cómo divertirse
y disfrutar el sol

Para adolescentes
Algunos adolescentes pueden
necesitar vacunas que no les dieron
de pequeños. Los niños grandes y
los adolescentes pueden necesitar
vacunas contra la meningitis, el
tétanos, o una segunda dosis contra
paperas, sarampión y rubeola.
Algunos adolescentes pueden
necesitar vacunas por tener
problemas constantes de salud,
como enfermedades de los riñones.
Cuando los adolescentes van a
la universidad, pueden necesitar
vacunas para mantenerse sanos.

Para adultos
Los adultos pueden necesitar
también vacunas por muchas
razones. Una revacunación cada
10 años ayuda a proteger contra el
tétanos, por ejemplo.
Tal vez necesite vacunarse debido a
su trabajo o porque tiene más riesgos
debido a algún problema de salud.
Si no le pusieron alguna vacuna
cuando era pequeño, por ejemplo
contra el sarampión, tal vez la
necesite de adulto.
La edad también importa. Si
tiene más de 50 años, es buena idea
vacunarse cada año contra la gripa;
y también necesita vacunarse contra

¿Halagos o quejas?

Hay días en que la piscina o
la playa son el mejor lugar para
estar.
Pero estar bajo el sol también
puede dañar la piel y provocar
cáncer de piel. Por eso, hay que
proteger a su familia cuando
está al aire libre.
Por ejemplo:
• Póngase a la sombra cuando
pueda.
• Usted y los niños mayores de
6 meses deben usar protector
solar con un SPF (factor de
protección solar) mínimo de 15.
Proteja a los bebés pequeños
con sombrillas, sombreros y
ropa.
También puede cubrirse con:
• Un sombrero de ala ancha
que le proteja la cara, el cuello
y las orejas.
• Anteojos oscuros que
bloqueen por lo menos 99 por
ciento de los rayos solares
ultravioleta. Revise la etiqueta.
• Pantalones, faldas largas
o camisetas de manga larga,
flojos.
Por último, cuando
planee su día, trate
de evitar el sol de
10 a.m. a 4 p.m.,
cuando pega
más fuerte.
Fuentes: American Academy
of Dermatology; American Academy of Family Physicians

neumonía si tiene por lo menos
65 años.

Manténgase al día
Hable con su doctor y asegúrese
que su familia y usted tengan todas
las vacunas necesarias.
Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; National Partnership for
Immunization

Llame a Servicio al Miembro: 1-800-700-3874, ext. 5505

ser padres
Ayude a su
adolescente a
dejar de fumar
Los gritos no ayudan y
tampoco las amenazas, pero
hay formas de ayudar a los
adolescentes a dejar de fumar:
Muestre su preocupación
en forma constructiva.
Pregúntele a su hijo por qué
comenzó a fumar.
Algunos adolescentes
fuman debido al estrés. Otros
fuman porque quieren lograr
la atención de los padres o el
respeto de los amigos.
Si conoce los motivos, tal
vez pueda sugerir cambios en
la vida del adolescente para
ayudarle a dejar de fumar.
Llévelo al doctor, quien
tal vez pueda convencer a
su adolescente que es muy
peligroso seguir fumando.
El doctor también puede
recomendar parches de
nicotina y otros productos
que ayudan a dejar de fumar
definitivamente.
Si fuma, deje el hábito.
Usted debe ser un buen
ejemplo. Si antes fumaba y ha
dejado de hacerlo, háblele a su
hijo de su experiencia.
Prepárese para el
malhumor del adolescente que
deja de fumar. Los cambios de
humor vienen con la falta de
nicotina.
No esté encima de su hijo y
concéntrese en lo positivo.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

Obtenga ayuda
gratis de la
Línea de Ayuda para
Fumadores de California:
1-800-662-8887.

Páselo bien con
menos estrés
Ser padres puede ser muy
gratificante pero, también, muy
estresante. No hay vacaciones
pagadas, siempre está de guardia,
y no tendrá suficiente descanso,
tiempo y ayuda.
De todas formas, usted puede
aliviar el estrés de criar hijos.
No trate de hacerlo todo.
Pónganse de acuerdo con otros
padres y tomen turnos para
ayudarse a cuidar a los niños.
Pídale a un familiar o amigo
que le eche una mano para que
descanse.
¡Quiérase y cuídese! Si es
posible, haga algo para sí mismo
todos los días. Mire su programa
favorito, lea un poco o hable por
teléfono con un amigo. Estas
pequeñas cosas pueden mejorarle
el humor.
Haga algo de ejercicio.
Caminar rápido o andar en bicicleta

puede quitarle el estrés.
Diga si algo le estresa. Hable
con otros padres en la misma
situación para ver qué hacen ellos.
No se preocupe por
pequeñeces. Deje de enojarse por
los errores de los niños y olvídelos.
Tómese un respiro. Si está a
punto de perder la calma, aléjese
del niño para calmarse.

Si es posible, haga algo para
sí mismo todos los días.
Esté atento a los
problemas. ¿Está cansado e
irritable todo el tiempo? ¿Ya no
puede disfrutar de las cosas que antes
le hacían feliz? ¿Se siente inútil?
Éstos son síntomas de un nivel de
estrés que puede ser dañino. Hable
con su doctor.
Fuentes: American Academy of Pediatrics; American Medical Association
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la salud del corazón
Cómo bajar la
presión sanguínea
Todo lo que
sube tiene que
bajar.
Y si el doctor le
dice que a usted
le sube la presión
sanguínea, es
importante que
la baje.
La presión
sanguínea alta
puede traer
problemas como
ataques cardíacos,
derrames e
insuficiencia
cardíaca.
Usted puede
reducir sus riesgos
con estos consejos
para bajar su
presión sanguínea
a un rango
saludable.
Baje de peso
si es necesario.
Si mantiene un
peso saludable,
el corazón no
tendrá que
trabajar tanto.
Pídale ayuda a su doctor para bajar
de peso. También:
• Tome agua si tiene hambre entre
las comidas. O coma una fruta.
• Coma menos cosas con muchas
grasas o calorías.
• Planee comidas saludables con
tiempo.
• Realice más actividades físicas.
Tome sus medicinas. A veces
se necesita un poco más de ayuda
para controlar la presión sanguínea.
Tome todas las medicinas como se
las recete el doctor.
Haga mucho ejercicio. Trate de
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Llame para obtener un
folleto gratis sobre la
salud cardíaca: 1-800-700-3874,
ext. 5580.

La salud del
corazón puede
depender de
la salud dental

hacer ejercicio de 30 a 60 minutos
casi todos los días de la semana,
pero hable con su doctor antes de
comenzar un programa de ejercicio,
si no ha estado activo por un
tiempo.
Coma bien. Incluya muchas
frutas y verduras en su dieta, así
como productos lácteos sin grasa o
con poca grasa.
Limite la sal (sodio) hasta donde
sea posible. Cocine con hierbas y
especias para agregar sabor, en vez
de recurrir al salero.
Fuente: American Heart Association

La salud de su corazón puede
estar relacionada, en parte, con
el cuidado de los dientes.
Hay estudios que demuestran
los efectos de las enfermedades
en las encías sobre el corazón.
Pueden dañar las arterias,
provocar ataques cardíacos
y empeorar los problemas
cardíacos existentes.
Por eso es importante que
cuide bien sus dientes y encías.
Pruebe estos consejos:
Límpielos. Cepíllese dos
veces al día y use el hilo dental
una vez por día para evitar
enfermedades de encías.
Contrólese. Vaya al dentista
para hacerse exámenes y
limpiezas de rutina.
Tenga hábitos saludables.
Si come bien y no fuma, puede
ayudar a proteger los dientes y
encías.
Dígale al dentista si tiene
síntomas de enfermedades
de encías, como:
• Encías que
sangran con
el cepillado.
• Encías
enrojecidas,
hinchadas o
doloridas.
• Dientes flojos o
que se separan.
Fuente: American Dental Association

noticias para miembros
¡Haga oír su voz!
Nuestro Comité Asesor
de Servicios para Miembros
se reúne cuatro veces al
año.
En los comités se habla sobre
las formas en que podemos
mejorar el servicio a los
miembros.
Tenemos un comité asesor
para los miembros del Condado
de Santa Cruz y otro para los
del Condado de Monterrey.
Los miembros del comité
pueden recibir reembolsos
por transporte y/o gastos
de guardería hasta $25 por
reunión.
Cualquier miembro de
la Alianza, padre o tutor de
un niño miembro, puede
participar.
Si desea saber cómo
inscribirse o cuándo será la
próxima reunión, sírvase llamar
a Servicios para Miembros al
831-430-5523.

¡Usted puede
ganar un premio!
Si sabe cómo funciona su plan de
salud, puede ganar un certificado
de regalo de $35 para un mercado
local. Además, aprovechará más
los beneficios de ser miembro de la
Alianza. Aquí hay una forma fácil de
verificar cuánto sabe.
Responda al cuestionario abajo.
Toda la información aparece en su
Manual para Miembros/Evidencia de
Cobertura.
Cuando termine, corte el
cuestionario y envíelo por correo
antes del 17 de julio a:
Central Coast Alliance for Health
Atn: Member Services Contest
1600 Green Hills Road, Suite 101
Scotts Valley, CA 95066
Haremos el sorteo entre quienes
respondieron correctamente. Sírvase
incluir su nombre y teléfono para
poder llamarle si usted sale ganador.
Publicaremos las respuestas en
el próximo número de La Vida
Saludable.

Verifique sus conocimientos sobre el plan de salud y gane un premio
1. Siempre debe llevar con usted la
y mostrarla cada
vez que reciba atención médica o
vaya a la farmacia.
2. Al ingresar a la Alianza, usted
debe elegir un
. Si no,
le asignaremos a uno.
3. Usted debe llamar a su Proveedor
de Cuidados Primarios (PCP):
a. Cuando esté enfermo
b. Para programar citas de rutina
c. Cuando tenga preguntas o
inquietudes sobre su salud

d. En todos los casos arriba
mencionados
4. Es importante que se presente a
todas las citas con el doctor, pues si
no lo hace:
a. Tal vez no pueda programar otra
cita inmediatamente.
b. Usted está ocupando un espacio
que alguien podría aprovechar para
hacer una cita.
c. Si pierde tres o más citas en un
año, tal vez el doctor decida que no
quiere verle más.
d. Todos los casos arriba
mencionados.

5. Si tiene una pregunta sobre sus
beneficios o cómo funciona el plan,
usted debe:
a. Llamar a Servicios para
Miembros al 1-800-700-3874.
b. Consultar el Manual para
Miembros/Evidencia de Cobertura.
c. Ir al sitio de la Alianza:
www.ccah-alliance.org.
d. Todos los casos arriba
mencionados.

Nombre
Teléfono
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noticias para miembros
Hablamos
su idioma
Es importante que pueda
hablar fácilmente con su
doctor.
En nuestra red hay
doctores que hablan otros
idiomas además de inglés.
La Guía de Proveedores
dice qué idioma habla cada
doctor.
Puede ser que el doctor,
o alguien en su oficina,
hable esos idiomas. Usted
puede llamar a la oficina y
preguntar.
Si tiene problemas para
comunicarse con el doctor
por hablar distintos idiomas,
no necesita que familiares o
amigos le interpreten.
Su doctor puede llamar a un
servicio especial para obtener
un intérprete que hable su
idioma, y así usted y el doctor
se comunicarán a través del
intérprete.
Cuando llame a la oficina
del doctor para hacer una cita,
simplemente diga que quiere
un intérprete y el idioma que
usted habla.
La Alianza paga
este servicio,
y no hay
ningún
cargo
para
usted
ni el
doctor.

Obtenga atención como
miembro de la Alianza
Si tiene preguntas o inquietudes
acerca de la Alianza, un doctor
o servicio, llame a Servicios para
Miembros al 1-800-700-3874,
ext. 5505.
Nuestro trabajo es ayudarle a
comprender cómo usar el plan de
salud y obtener los servicios que
necesita.

P.¿Qué es un Proveedor de

Cuidados Primarios? ¿Por qué
tengo que elegir uno?

R. Su Proveedor de Cuidados

Primarios (PCP) es el doctor que
le brindará la mayor parte de su
atención médica. Su PCP le debe dar
la recomendación para cuidados o
pruebas de especialidad.
Su PCP está disponible las 24 horas,
los siete días de la semana. Si
necesita atención después del
horario normal, llame a la oficina
de su PCP. Habrá una contestadora
o servicio de mensajería que le
indicará lo que debe hacer.
Si desea cambiar de PCP, deberá
llamarnos primero. Le diremos cuál
PCP está tomando nuevos pacientes.
El cambio tendrá efecto el primer día
del mes siguiente.

P.¿Qué hago si debo ver a un
especialista?

R. Hable con su PCP, quien

decidirá si usted necesita ver a
un especialista. En ese caso, su
PCP le enviará un formulario de
autorización de recomendación
(RAF, en inglés) al especialista.
Así el especialista sabrá que su
PCP aprobó la visita. También dice
por qué deben verle y la cantidad de
visitas que se permiten o el tiempo
de vigencia de la autorización.

P. ¿Qué es una autorización
previa?

R. Algunos cuidados de salud,

medicinas, exámenes y equipos sólo
están cubiertos si los aprobamos
con anticipación. Su proveedor
sabe qué son, pues si le recomienda
uno de estos servicios, nos enviará
una Solicitud para Autorización de
Tratamiento (TAR, en inglés).
En una sección de la solicitud se
le pide al proveedor explicar por qué
necesita usted el servicio. Revisaremos
la solicitud y les notificaremos a
usted y a su proveedor si el pedido
se aprobó, o no.

Cambios al formulario de medicinas
Medicina eliminada

Usada para tratar

Megestrol (Megace)

Estimulante del apetito

Ramipril (Altace)

Presión sanguínea alta

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 1-800-700-3874, ext. 5505,
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 cualquier
inquietud o pregunta sobre el contenido específico que
pueda afectar su salud, sírvase comunicarse con su
proveedor de atención médica.
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