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Chequeos de rutina 
para bebés sanos

Si tiene un bebé recién nacido, debe 
estar muy ocupada. 

Pero es importante que dedique 
tiempo para llevar a su bebé a que el 
doctor lo revise. 

Todos los bebés, hasta los que son 
sanos, necesitan que el doctor los 
revise regularmente, en especial 
durante su primer año de vida. 
Visitar al doctor es una de las mejores 
maneras de mantener sano a su bebé.

Su doctor le puede decir con qué 
frecuencia necesita ver a su bebé. 

Durante las visitas de rutina:
 Puede recibir un informe del 
doctor sobre el desarrollo de su bebé. 
¿Cómo está creciendo su bebé? ¿Está 
comiendo y durmiendo bien? ¿Ve y 
oye bien? El doctor puede reconocer 
algún problema que necesite atenderse 
antes de que su bebé se enferme. 
 Puede asegurarse de que su bebé tiene todas las vacunas que necesita. 
En algunas visitas el doctor le va a poner a su bebé las vacunas que necesita 
para mantenerse sano. Estas vacunas lo protegen de algunas enfermedades 
muy serias, como la polio, el sarampión y el tétanos.
 Haga todas las preguntas que necesite. No se quede con ninguna duda. 
¿Cómo puede calmar al bebé cuando llora? ¿Cuándo puede empezar a 
darle alimentos sólidos al bebé? 

Si su bebé se enferma. Comuníquese con el doctor si su bebé parece 
estar enfermo o presenta síntomas como fiebre, tos, vómito, diarrea o si 
no quiere comer, está muy irritable, inactivo o cansado.

Los nuevos bebés 
no son los únicos que 
necesitan ir a que el 
doctor los revise.

Si usted acaba de ser 
mamá, también necesita 
que la revise.

Seguramente su 
doctor le hará una cita 
para revisarla durante 
las primeras semanas 
después de que su bebé 
haya nacido. 

En esa cita, el doctor 
se asegurará que no 
presente problemas de 
salud después de haber 
tenido su bebé.
Pregunte

No se quede con 
ninguna duda. 

¿Quiere saber más 
acerca del control de la 
natalidad? ¿Amamantar a 
su bebé? ¿Bajar de peso? 

El mejor momento para 
este examen médico es 
entre tres y ocho semanas 
después de que haya nacido 
su bebé. Llame pronto para 
hacer una cita.

Las consultas 
de las nuevas 
madres

La salud de la mujer
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Actualice su 
elegibilidad 
para Medi-Cal

Mantenga su cobertura

Llegan en enero
Todos los miembros de Familias 

Saludables recibirán el año 
que entra nuevos números de 
identificación de la Alianza.

Si es miembro de Familias 
Saludables de la Alianza, recibirá 
por correo una nueva tarjeta de 
identificación en enero de 2004.

La tarjeta traerá su nuevo 
número de identificación. Sus 

Nuevas tarjetas de identificación de Familias Saludables 

beneficios de Familias Saludables 
no cambiarán, sino sólo su número 
de identificación.

Este número es importante, pues 
es el que usan los proveedores 
para ver si es elegible para los 
servicios. También es el número 
que usan para mandarnos los 
cobros. 

En cuanto reciba su nueva 
tarjeta de identificación, tire la 

vieja y use sólo la nueva. Si usa 
la tarjeta vieja después de la 
fecha en que la nueva entra en 
vigor, puede tener problemas 
en obtener los cuidados 
médicos o las medicinas.

Si no recibe una nueva tarjeta 
de Familias Saludables a finales 
de enero, por favor llame a 
Servicios Para Miembros al 
1-800-700-3874, ext. 4396.

¿S abía que algunas 
personas con 
Medi-Cal deben 
llenar ahora un 

formulario cada seis meses para 
seguir teniendo derecho a Medi-Cal?

No tiene que llenar un reporte 
de su situación si:
 Tiene menos de 21 años de edad.
 Participa en CalWORKS.
 Recibe Medi-Cal por su edad, 
porque no ve o es discapacitado.
 Está en un programa especial de 
Medi-Cal para cáncer cervical o 
del seno.

Si no está en una de estas 
categorías, recibirá por correo un 
formulario de la oficina de Medi-Cal 
del condado, un mes antes de que 
deba entregar su reporte.

Aunque nada haya cambiado 
desde la primera vez que calificó 

para Medi-Cal, tendrá 
que llenar, firmar y 
regresar el formulario 
a la oficina de 
Medi-Cal. Si hubo 
cambios, escriba qué 
cambió (como sus 
ingresos o el tamaño de 
su familia) y regrese el 
formulario a la oficina de 
Medi-Cal.
No pierda su cobertura

Si no regresa el formulario 
para la fecha límite, perderá la 
cobertura de Medi-Cal. Si pierde 
la cobertura de Medi-Cal, dejará de 
ser miembro de la Alianza y ya no 
cubriremos sus servicios médicos y 
medicinas.

Si ya recibió por correo el 
formulario y tiene preguntas, 
llame por favor a la oficina local de 

Medi-Cal a uno de los siguientes 
números:
 Oficina de Santa Cruz 
454-4131
 Oficina de Watsonville 
763-8500
 Oficina de Salinas 
755-8500
 Oficina de Seaside 
899-8001
 Oficina de King City 
385-7400
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Miembros de Medi-Cal 
de la Alianza

A veces, Medi-Cal cubre el 
transporte cuando no hay 
emergencias médicas. 

Si no tiene transporte y no 
puede usar el transporte público 
regular (los autobuses de la 
ciudad), puede calificar para 
recibir ayuda para ir y regresar de 
sus citas médicas.

Su doctor tendrá que llenar un 
formulario para certificar que 
usted no puede usar transportes 
públicos. Si califica, no tendrá 
que pagar nada.

Los viajes se ofrecen en Lift 
Line (si vive en el condado de 
Santa Cruz) o en el programa 
RIDES (si vive en el condado de 
Monterey).

La transportación cuando no 
se trate de emergencias médicas 
sólo se cubre para ir y regresar a 
citas del doctor o a la farmacia a 
recoger medicinas que le receten. 

La Alianza no cubre los viajes a 
los siguientes lugares:
 Escuelas.
 Centros de ancianos.
 Albercas.
 Citas médicas que cubren 
otros programas, como el 
Programa de Servicios Para Niños 
de California (CCS).
 De compras.

Los viajes se deben programar 
y la Alianza los debe autorizar 
con anticipación. Si ya está 
inscrito en Lift Line o en el 
programa RIDES, llámelos para 
programar sus viajes. Ellos 
llamarán a la Alianza para la 
autorización y para asegurarse de 
que califique bajo los beneficios 
de Medi-Cal. 

Si todavía no se inscribe a Lift 

Line ni al programa RIDES, pero 
piensa que califica, llame al 
coordinador de transportación 
de la Alianza al 1-800-700-3874, 
ext. 4877.
Miembros de Familias 
Saludables de la Alianza

La transportación si no hay 
emergencias médicas sólo está 
cubierta bajo Familias Saludables 
en ciertos casos. Un ejemplo es 
si tiene que ser transferido de 
un hospital a otro o si tiene que 
ver a un especialista fuera del 
área porque no hay especialistas 
locales que puedan atenderle. 
Para más información, consulte 
su Evidencia de Cobertura o 
llame a Servicios Para Miembros, 
al 1-800-700-3874.

Transporte cuando no 
hay emergencias médicas Ayuda 

en otros 
idiomas

Servicios de intérprete

Sabemos lo importante 
que es para usted poder 
hablar y sentirse cómodo 
con su doctor. En nuestra 
red hay doctores que 
hablan otros idiomas. 
Esta información se 
puede encontrar en su 
Guía de Proveedores 
o llamando a Servicios 
Para Miembros al 
1-800-700-3874, ext. 4396.

Si tiene problemas 
para hablar con su doctor 
por el idioma, podemos 
ofrecerle servicios de 
interpretación a través de 
una línea telefónica de 
idiomas. 

Cómo funciona
Cuando haga la cita 

con su doctor, diga en 
la oficina que necesita 
un intérprete y de qué 
idioma. Cuando vaya a 
su cita, su doctor llamará 
a la línea de los idiomas 
y pedirá un intérprete.

Los servicios de 
interpretación no le 
costarán nada.
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l formulario de la 
Alianza es la lista de las 
medicinas que cubre el 
plan. Si su doctor 

quiere recetarle una 
medicina que no 
esté en la lista, 
deberá llenar una 
Solicitud Para 
Autorización de 
Tratamiento (TAR). 

De vez en cuando, 
la Alianza le hace 
cambios al formulario. 
Más abajo aparecen algunos 
cambios recientes.

Si actualmente está tomando 

Cambios a su 
cobertura para 
medicinas

una de las medicinas que se 
quitaron del formulario, excepto 
Effexor® XR, se necesitará una 

TAR de su doctor.
Según la política 
de la Alianza y 

con unas cuantas 
excepciones, se 
requiere que las 
farmacias usen 
medicinas genéricas 

si están disponibles. 
El formulario 

completo aparece 
en la página de Internet 

de la Alianza, en www.ccah
-alliance.org/formulary.htm.

E

Medicina agregada 
al formulario 
(nombre genérico)

Condición para cuyo 
tratamiento se usa

Foradil® (formoterol fumarate) Asma

Prilosec® OTC (omeprazole) Agruras, úlceras

Ultram® (tramadol) Dolores

Medicina que se 
quitó del formulario 
(nombre genérico)

Condición para cuyo 
tratamiento se usa

Effexor® XR (venlafaxine) Depresión

Prilosec® (omeprazole) Agruras, úlceras

Protonix® (pantoprazole) Agruras, úlceras

Toprol XL® 
(metoprolol succinate)

Problemas cardíacos, 
presión sanguínea alta

No tiene que correr 
mucho para ayudar a su 
corazón, ya que cualquier 
tipo de ejercicio regular 
puede reducir su riesgo de 
enfermedades cardíacas. 

Nadar, andar en bicicleta, 
trotar o caminar son 
actividades buenas para el 
corazón. 

Lo mejor es hacer 
ejercicio tres o más veces 
a la semana. Empiece 
lentamente, pero trate de 
hacer de 30 a 60 minutos 
cada vez. 

Con estos consejos, el 
ejercicio será bueno para 
usted y su corazón:
 Planee el ejercicio a la 
misma hora todos los días. 
Camine en las mañanas, o 
si es mejor, ande en bicicleta 
en las tardes. 
 Pídale a un amigo que le 
acompañe.
 Camine o ande en 
bicicleta en lugar de manejar.
 Elija actividades que 
disfrute.
 Póngase ropa y zapatos 
cómodos.

Recuerde consultar a su 
doctor antes de empezar a 
hacer ejercicio regularmente.

Haga ejercicio:
Es bueno 
para su 
corazón
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sted sabe que 
debería hacer más 
ejercicio, pero ¿qué 
puede hacer si no 

puede pagar un gimnasio?
¡La Alianza puede ayudarle! 

Llame a nuestro(a) educador(a) 
sobre temas de la salud para:
 Folletos que le ayuden a 
empezar a hacer ejercicio por su 
cuenta.
 Una recomendación para una 

clase o un grupo de caminata 
gratuitos o baratos. Pregunte 
acerca de clases cerca de su casa. 
Damos recomendaciones para 
todas las edades, incluyendo 
ancianos.
Obtenga un regalo

¿Está listo para empezar? La 
Alianza está ofreciendo un video de 
ejercicios o un contador de pasos 
(podómetro) gratis a los primeros 
100 miembros que llamen.

Ya llegó la temporada de las 
gripas. La vacuna puede ayudarle a 
mantenerse sano, y a unas personas 
hasta puede salvarles la vida.

La gripa o influenza, se contagia 
a través del aire con la tos y los 
estornudos; provoca fiebre, sudores 
fríos, tos seca, nariz tapada o con 
escurrimiento, dolores de garganta 
y musculares. 

Grupos de alto riesgo
Contagiarse de gripa 

puede ser muy peligroso para 
quienes tienen asma, diabetes, 
enfermedades cardíacas o ciertas 
otras condiciones médicas. El doctor 
puede recomendarles vacunas 
contra la gripa a niños entre 6 y 
23 meses de edad o a personas 
mayores de 50 años. También 

se les ponen vacunas a los 
trabajadores de salud u otras 

personas que puedan contagiar 
la gripa a personas con altos 
riesgos.

Llame hoy a la oficina de 
su doctor para ver si necesita 
vacunarse. Estas vacunas son un 
beneficio de la Alianza, a través 
de su doctor.

¿Cómo puedo 
hacer más ejercicio?
Video de ejercicio, podómetro o clases gratis

acúnese contra la gripaV

U
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 El video de ejercicios Lift-Off! 
viene en inglés o español. El 
video es una guía de un sencillo 
programa casero de ejercicio. 
No necesitará ni ropa ni equipo 
especiales. Hasta se puede 
hacer estando sentado. Haga 
segmentos de 10 minutos o 
toda la cinta, que dura 
30 minutos.
 O bien, obtenga un 
podómetro que cuenta los 
pasos y que viene con consejos 
para ejercitarse caminando. 
Anímese a caminar un poco 
más cada día. 

Llame a nuestro(a) educador(a) 
de salud al 1-800-700-3874, 
ext. 4882, para solicitar su regalo 
y recomendaciones.



Dolores. Punzadas. Pellizcos. Sufrimiento.
Hay muchas formas de describir los dolores de espalda 

y son un problema muy común. La mayor parte 
de la gente tiene dolores de espalda en algún 
momento de su vida, pero usted puede 
tratar de evitarlo antes de que suceda. 
 Haga ejercicio y mantenga fuertes sus 
músculos de la espalda y del estómago. 
Esto ayuda a soportar su espalda.
 Mantenga un peso sano. El hecho de 
estar pasado de peso puede provocar 
esfuerzos en su espalda.
 Levante con cuidado los objetos 
pesados. Doble las rodillas y cargue 
con las piernas, no con la espalda.
 Mantenga una buena postura. No se 
encorve al sentarse o pararse.
 No fume. Eso puede aumentar la 
posibilidad de que se lastime y enferme.

Si tiene dolor en la parte baja de la espalda, 
estos tratamientos pueden ayudar:
 Un descanso corto. Pero no descanse 
demasiado, porque eso puede debilitar sus 
músculos y empeorar el problema.
 Medicinas sin receta, como ibuprofen. 
Su doctor podrá recetarle medicinas 
más fuertes si éstas no le ayudan.
 Compresas frías o calientes.
 Terapia física para fortalecer y 
estirar los músculos.
 Cirugía. (La mayoría de los 
dolores de espalda desaparecerán 
sin cirugía.) 

Llame inmediatamente a su 
doctor si:
 El dolor es muy duro o evita 
que usted realice sus actividades 
regulares.
 El dolor dura más de unos 
cuantos días.
 Sus piernas están débiles o 
entumecidas.
 Las áreas de la ingle o el recto 
están entumecidas.
 No tiene control para orinar o 
evacuar.
Fuentes: American Academy of Orthopaedic Surgeons; American 
Medical Association

Qué hacer con el 
dolor de espalda

Los niños que llevan 
mochilas muy pesadas 
pueden lastimarse el cuello, 
los hombros y la espalda.

Una mochila no debe pesar 
más del 10 por ciento de lo que 
pesa su niño. Por ejemplo, si su 
hijo pesa 80 libras, la mochila 
deberá pesar 8 libras o menos. 

Para evitar que su hijo se 
lastime, asegúrese de que:
 Su mochila tenga dos 
correas acolchadas anchas.
 Su hijo cargue la mochila 
usando las dos correas para 
los hombros y una correa 
como cinturón si es que la 
mochila lo tiene.
 Las cosas más pesadas 
estén acomodadas más cerca 
de la espalda.
 Su hijo ajuste las correas 
de tal forma que la mochila 
no quede ni muy alta ni 
muy baja, sino que 
descanse a la altura 
de las caderas.
Fuente: American 
Occupational Therapy 
Association

Mochilas 
ligeras

             

LA VIDA SALUDABLE se publica para los miembros y socios 
comunitarios de LA ALIANZA PARA LA SALUD DE LA 
COSTA CENTRAL, 375 Encinal St., Santa Cruz, CA 95060, 
teléfono (831) 457-3850, Web site www.ccah-alliance.org.

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. 

Se pueden utilizar modelos en fotos e ilustraciones.
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