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

U sted ya sabe del gran servicio 
que recibe de la Alianza para la 
Salud de la Costa Central; pero 

estos premios lo hacen oficial.

Premio de Oro a la Calidad
¡Nos complace informarle que 

hemos recibido el Premio de Oro a 
la Calidad 2007! El Departamento 
de Servicios de Salud de California 
presenta este premio cada año.

Empatamos con otro plan de salud 
con el mayor puntaje de todos los 

La Alianza gana 
premios por calidad  
y servicio al cliente

39 planes de salud de Medi-Cal en el 
estado. Esto significa que la mayoría 
de nuestros miembros recibieron 
cuidado preventivo y tratamiento 
de enfermedades crónicas como la 
diabetes y el asma. Este es el segundo 
año seguido en que ganamos este 
premio.

Premio de Plata a la  
Satisfacción del Cliente

¡También ganamos el Premio de 
Plata a la Satisfacción del Cliente  
2007! Logramos el segundo puntaje 
más alto de todos los planes de salud 
de Medi-Cal en California.

Este premio mide el grado de 
satisfacción de los miembros del Plan 
de Salud con sus doctores, el cuidado 
que reciben y los servicios del plan.

Estamos muy orgullosos de ser 
reconocidos por nuestra calidad 
y servicio al cliente. ¡Queremos 
agradecerles a usted y a nuestros 
proveedores locales por trabajar con 
nosotros para asegurarnos de que 
usted reciba la atención médica que 
necesita!

Manténgase sano con vacunas  2
¿Se trata de una emergencia?  3
Ayude a los niños a resistir  
la violencia  4
Cómo tener un verano seguro  5
Alimentos saludables  
para el corazón  6

¿Halagos o quejas? 
Llame	a	Servicios	al	Miembro.	
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G racias a las vacunas, mucha 
gente ya no se enferma de 
gravedad cada año.

Pero aún necesitamos vacunas. La 
mayoría son para niños, pero tal vez 
usted también necesite algunas. 

Como parte del buen cuidado de 
salud, vacúnese a tiempo. Eso puede 
ayudar a proteger a su familia y a otras 
personas. 

Infantes y niños
Se recomiendan varias vacunas, 

tales como las que protegen contra: 
■ Tos ferina.
■ Tétanos (enfermedad que provoca 
mandíbula trabada).
■ Sarampión.
■ Polio.
■ Varicela.

 Proteja la
 salud de su
 familia con 
vacunas

Los niños pueden necesitar muchas 
dosis a diferentes edades, 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.  

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 varicela, paperas, 
sarampión y rubeola. 

Algunos adolescentes pueden 
necesitar vacunas si tienen problemas 
de salud crónicos, como enfermedades 
de los riñones. Cuando los adolescentes 
se van a la universidad, pueden 
necesitar vacunas para mantenerse 
sanos. 

Adultos
Los adultos también pueden 

necesitar vacunas por muchas razones. 
Por ejemplo, un refuerzo cada 10 años 
ayuda a proteger contra el tétanos.

Tal vez necesite vacunas debido a su 
trabajo o porque tiene más riesgo por 

El inicio del año escolar es más 
que la compra de papeles y lápices. 
También debe asegurar que su hijo 
llegue a la escuela con buena salud.

La lista de su hijo para regresar a 
la escuela debe incluir una visita al 
doctor. Un chequeo médico le permite 
al doctor revisar el crecimiento de su 
hijo y su salud en general. También es 
un buen momento para hablar con su 
doctor sobre las vacunas que su hijo 
necesita.

Es importante hacer las citas con 
tiempo. Su doctor podría estar muy 
ocupado antes del inicio escolar. 
Trate de llamar por lo menos un mes 
o más antes de que su hijo regrese a 
la escuela. Si llama temprano, será 
mucho más fácil obtener una cita que 
se ajuste a su ocupado horario.

Si no puede ir a su cita, llame 
siempre a la oficina de su doctor lo 
más pronto posible.

Llame con tiempo 
para hacer las  
citas médicas

Para	más	información,	llame	a	
la	línea	de	Educación	de	la	Salud	
al		1-800-700-3874,	ext.	5580,	o	
visite	el	sitio	web	del	Centro	para	
el	Control	de	Enfermedades:		
www.cdc.gov/vaccines.

algún problema de salud. 
Si no le pusieron alguna vacuna 

cuando era pequeño, como la del 
sarampión, tal vez la necesite de 
adulto. 

La edad también importa. Si tiene 
50 años o más, es buena idea vacunarse 
cada año contra la gripa. También 
necesita vacunarse contra la neumonía 
si tiene por lo menos 65 años.

Esté usted al día
Si no está seguro qué vacunas 

necesita su familia, su doctor puede 
ayudarle a decidir. 
Fuente: U.S. Centers for Disease Control and Prevention

cuide	su	salud

¿Halagos o quejas? Llame a Servicios al Miembro: 1-800-700-3874, ext. 5508
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S u bebé está llorando. Usted 
piensa que tiene dolor de oído. 
Asi que lo lleva a la sala de 

emergencias (ER, por sus siglas en 
inglés).

¿Sabe que pueda tener que esperar 
más que si hubiera llamado o ido a ver 
a su doctor?

La sala de emergencias, también 
conocida como departamento de 
emergencias (ED, por sus siglas en 
inglés), es para emergencias. Cualquier 
cosa que no sea una emergencia deberá 
esperar. Toda persona que llegue con 
una verdadera emergencia será vista 
antes, aunque usted haya llegado 
primero.

Vaya	a	la	sala	de	emergencias	
si	tiene	alguno	de	los	siguientes	
problemas:
■ Dolor en el pecho
■ Derrame cerebral
■ Dificultad para respirar
■ Una quemadura grave
■ Una cortada profunda o sangrado 
intenso
■ Un hueso roto

Es	mejor	ir	a	su	doctor	regular	
si	tiene	alguno	de	los	siguientes	
problemas:
■ Dolor de oído
■ Dolor de garganta
■ Dolor de espalda
■ Cortadas pequeñas
■ Resfriado o gripe

¿Se trata de  
una emergencia?
No espere en la sala 
de emergencias 
cuando no sea  
una emergencia

Qué hacer en caso de emergencia
Una verdadera emergencia significa 

que la vida de alguien está en peligro. 
Llame al 911 o vaya al hospital. Si no 
está seguro, pida ayuda inmediata o 
llame a la oficina de su doctor. Pida un 
número al cual pueda llamar cuando la 
oficina esté cerrada.
Fuente: American College of Emergency Physicians

Referencias: dentro  
y fuera del área

En ocasiones usted necesita ver 
a un especialista o hacerse una 
prueba especial que su Proveedor de 
Cuidado Primario (PCP) no puede 
hacer. Cuando esto sucede, su PCP 
le dará una referencia. Esto significa 
que su PCP lo mandará a otro doctor 
o lugar que pueda hacerle las pruebas 
que necesita.

Cuando su PCP hace una 
referencia, él o ella lo enviarán a un 
proveedor en los condados de Santa 
Cruz o Monterey. Esta es nuestra área 
de servicio. Su PCP sólo lo enviará 
fuera de los condados de Santa 
Cruz o Monterey si los servicios que 
usted necesita no están disponibles 
en nuestra área de servicio. Si su 
PCP necesita enviarlo fuera de 
nuestra área de servicio, primero 
necesitamos aprobarlo.

Además de Chantix, la Alianza 
también cubre otros métodos 
para dejar de fumar. Para más 
información sobre estos beneficios, 
llame a Servicios para Miembros al 
1-800-700-3874, ext. 5508.

Para obtener una lista de 
programas gratuitos o de bajo 
costo en su área, llame a la Línea 
de Educación de la Salud al 1-800-
700-3874, ext. 5580.

Adición al formulario
Enero de 2008

Nombre de 
la medicina

Se utiliza  
para tratar

Chantix Ayuda a los 
adultos a dejar  
de fumar

¿Tiene	preguntas	sobre	
las	referencias	de	su	PCP?	
Llámenos	al	1-800-700-3874,	
ext.	5508.



¿C uándo fue la última vez que 
habló con sus hijos sobre  
los peligros de las drogas y  

el alcohol?
Tal vez crea que ese tema es sólo 

para niños mayores, pero si sus niños 
están en edad preescolar ahora es el 
momento de empezar a hablar con 
ellos. 

Los niños que aprenden los peligros 
desde temprano pueden tomar mejores 
decisiones más tarde.

Con los niños pequeños hágalo 
simple. Dígales que las drogas y el 
alcohol hacen daño. Y acláreles que 

usted no quiere que las usen.
Al crecer, la presión de los amigos se 

hace más importante. Es bueno hablar 
sobre por qué usted no quiere que sus 
hijos usen drogas y alcohol. Ayúdeles 
a practicar formas de decir “no” a los 
amigos que tratan de animarlos. Una 
buena relación con su hijo ayudará 
mucho.

Tenga estas pláticas seguido 
mientras sus hijos crecen. 

Y no se desanime si usted usó 

Hable con 
sus hijos 
sobre las 
drogas y  
el alcohol

La violencia no debería ser parte 
de la vida de alguien —en especial 
de los niños. Pero seguido lo es. 

Usted puede ayudar a sus niños 
a resistir la violencia. Aquí tiene 
unos consejos:

Sea	un	buen	ejemplo.	Sus hijos 
aprenden observándolo. Los golpes 
y las cachetadas les enseñan que 
está bien golpear a otros. Por eso, si 
necesita castigar a sus hijos, no les 
pegue. Enséñeles que las palabras 
tranquilas son mejores que los 
puños o las amenazas.

Si en su casa hay golpes entre 

Ayude a los niños a resistir la violencia

drogas o alcohol. No tiene que decir 
todos los detalles, pero sea honesto. 
Dígale a sus hijos que quiere que 
aprendan de sus errores.

Fuentes: American Council for Drug Education; National Institute of Alcohol Abuse and 
Alcoholism; Partnership for a Drug-Free America

Para	más	consejos	sobre	cómo	
hablar	de	temas	difíciles	con	sus	
hijos,	llame	al	1-800-700-3874.

la familia, busque ayuda. 
No les deje pensar que la 
violencia es normal. 

No	los	deje	ver	
programas	violentos.	La 
violencia en la televisión, en películas 
o en juegos de video, puede tener un 
gran impacto. Esté atento a lo que 
ven. Cuando haya algo violento hable 
sobre ello. Explíqueles que eso no es 
real y que la violencia real daña a las 
personas.

Participe.	Cada día, dedique tiempo 
para hablar y escuchar a sus hijos. Sepa 
siempre dónde están y con quién. Y 

ser	padres
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asegúrese que alguien los 
cuide cuando usted no 
puede. 

Cuando estén en un 
grupo, observe cómo 

se llevan con los demás. 
Hágales saber si no se están 

portando bien. Enséñeles qué hacer 
cuando alguien los hace sentir mal. 

Déles	mucho	amor.	Los abrazos 
y el afecto son buenos para los 
niños y pueden hacer su conducta 
fácil de manejar.

Fuentes: American Academy of Pediatrics; U.S. Department of Health and  
Human Services



E l verano es divertido. Pero 
también puede ser peligroso. 
Siga estos consejos para 

mantener segura a su familia: 
Cruzando	la	calle. Los niños van 

de un lado a otro visitando amigos y 
yendo al parque. Enséñeles a cruzar 
la calle con cuidado. No deje que los 
niños menores de 10 años crucen solos.

Sobre	ruedas.	Antes de subir 
a la bicicleta, recuerde ponerse el 
casco. Los cascos no son sólo para la 
bicicleta; también se deben usar al usar 
patines y patinetas.

Cerca	del	agua.	Es importante 
que siempre vigile a los niños cerca 
del agua. Es decir piscinas, Jacuzzis, 
y lagos o ríos. Y dígale a los niños que 
nunca vayan a nadar solos. Todos los 
niños deben usar salvavidas cuando 
salgan en bote.

Del	calor. Aléjese del calor cuando 
sea posible. Cuando haga ejercicio, use 
ropa ligera y tome mucha agua.

Si no tiene aire acondicionado, 
vaya a lugares que sí tienen, como la 
biblioteca o el centro comercial.

En	el	sol. Para protegerse a usted 

 Este verano piense  
en la seguridad

y a su familia del sol, 
use crema de protección 
solar con un factor de 
protección (SPF) de 15 o 
más. Póngaselo unos 30 
minutos antes de salir. Use sombreros 
de ala ancha y lentes oscuros.

Es buena idea no estar al sol  
cuando esté más fuerte, entre las  
10 a.m. y 4 p.m.

Cerca	de	insectos.	Es seguro usar 
repelentes en los niños de 2 meses y 
mayores. Busque repelentes con DEET.

Evite usar jabones aromatizados y 
perfumes, ya que atraen a las abejas. 
Aléjese del agua estancada o jardines 
en flor, donde se juntan los insectos.

Si ha ido a caminar entre el zacate 
alto o en el bosque, fíjese que no tenga 
garrapatas. Puede quitarlas usando 
pinzas para depilarse.

Vaya al doctor si cree que una 
picadura de insecto lo enfermó. Los 
síntomas incluyen fiebre, dolores de 
cabeza y ronchas.

En	las	comidas.	Para evitar 
enfermarse con la comida, lávese las 
manos antes de cocinar y servir los 
alimentos. Asegúrese de que la carne 

esté bien cocida. Además tenga las 
comidas frías en una hielera con 
mucho hielo. Las frutas y verduras 
deben lavarse con agua fría.
Fuentes: American Academy of Pediatrics; Safe Kids Worldwide

Un	adulto	debe	poder	alcanzar	
a	los	niños	que	están	en	el	agua	en	
todo	momento.

Tenga cuidado con los fuegos artificiales

seguridad

la vida saludable  ■ ■ ■ 5

A todos nos gustan los fuegos 
artificiales. Pero no deje que lo 
lastimen. Las quemaduras son 
comunes y algunas son graves. Para 
cuidarse:
■ No deje que los niños toquen los 
fuegos artificiales. Ni siquiera las 
luces de bengala o chispitas.
■ Siempre debe haber un adulto 
presente.
■ No aviente ni apunte los fuegos 
artificiales a la gente.
■ Úselos sólo afuera.

■ Préndalos sólo uno 
por uno.
■ No vuelva a 
prender los que 
se apagaron. 
Espere 20 
minutos y póngalos 
en agua.
■ Vaya a un espectáculo público en 
vez de prender sus propios fuegos 
artificiales.

Fuentes: National Council on Fireworks Safety; U.S. Consumer Product Safety 
Commission
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L a próxima vez que vaya a 
comprar comida, hágale un 
favor a su corazón. Antes de 

ir a pagar, revise lo que lleva en su 
carro. 

¿Eligió suficientes 
alimentos de granos 
enteros? ¿Tiene una buena 
mezcla de frutas y verduras? 
¿Qué tal productos lácteos, 
como leche y queso 
descremado o sin grasa? 

En ese caso, su corazón se 
lo agradece.

Escoger la comida 
correcta es una buena forma 
de controlar su colesterol, 
presión sanguínea y peso.  
Si sus niveles son muy altos, 
usted tiene más riesgos de 
ataques al corazón. 

Ayude 
a su 
corazón 

con estos consejos:
Coma suficientes 

granos. Pan, cereales, pasta y arroz, en 
especial los de granos enteros, son la 
base de una dieta saludable. Coma seis 

o más porciones al día.
Lleve muchas frutas y verduras. 

Coma cinco o más porciones al día. 
Elija los de varios colores.

No se olvide de los lácteos. Elija 
leche, quesos y yogurt descremados o 
sin grasa. Los adultos necesitan tres o 
cuatro porciones al día.

Incluya proteínas sin grasa. 
Frijoles, pollo sin piel y carnes magras 
son buenas fuentes. Trate de comer 
pescado asado o al horno dos veces  
por semana. Necesita un total de 5 a  
7 onzas de proteínas sin grasa al día.

Limite el azúcar, la grasa y la 
sal. Evite los refrescos y los dulces. No 

tome leche entera. No use más de una 
cucharadita de sal por día.
Fuentes: American Dietetic Association; American Heart Association

Para	más	consejos	sobre	la	
alimentación	saludable,	llame	al	
1-800-700-3874,	ext.	5580.

Alimente 
bien su 
corazón

Si les enseña hábitos saludables 
a sus hijos ahora, puede ayudarles a 
evitar enfermedades cardíacas en el 
futuro. 

Los tres mejores hábitos son 
mantener un peso saludable, 
mantenerse activo y no fumar.

¿Cómo puede ayudar? Pruebe 
estas ideas:
■ Ofrézcales a sus hijos una 
variedad de frutas y verduras.
■ Sirva granos enteros.

Proteja a sus hijos de problemas cardíacos

saludable
la vida

www.ccah-alliance.org

■ Use productos lácteos sin grasa o con 
poca grasa.
■ Siga sirviendo comidas saludables, aún 
que al principio no les gusten a sus hijos.
■ Sirva pescado asado o al horno dos 
veces por semana.
■ No les dé más de 6 onzas de jugo por 
día. El agua es mejor.
■ Limite las comidas muy saladas, 
fritas o dulces, especialmente los 
refrescos.
■ No obligue a los niños a terminarse la 

comida si no tienen hambre.
■ Anímelos a que hagan, por lo 
menos, 60 minutos de actividades 
físicas divertidas al día. 
■ Limite el tiempo frente al televisor 
y la computadora a menos de dos 
horas por día.
■ Hábleles sobre los peligros de 
fumar.

Recuerde: Los niños aprenden 
mejor al ver el buen ejemplo de los 
padres.
Fuente: American Heart Association

salud	del	corazón


