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saludablela vida

¿Se ha preguntado alguna vez 
quién contesta sus llamadas a 
Servicios Para Miembros? 

Nuestros Representantes 
de Servicios Para Miembros  
son profesionales atentos y 
dedicados. Están para ayudarle 
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 
5 p.m., y pueden:
 Explicarle cómo funciona el 
plan de salud.
 Explicarle sus beneficios. 
 Decirle a qué doctores y 
clínicas puede ir usted.
 Mantener al día su dirección 
y número de teléfono cuando 
usted se cambia.
 Contestar preguntas sobre sus 
beneficios de la Alianza.
 Ayudarle con sus 
preocupaciones o quejas.
 Ayudarle a encontrar otros 
programas si usted necesita 
servicios que la Alianza no cubre.

Le presentamos a Angie
Angie trabaja como 

Representante de Servicios 

Para Miembros desde hace 
tres años, y encuentra que hay 
desafíos y recompensas. 

“Ayudo a los miembros a 
entender sus beneficios y cómo 
recibir los cuidados. Mi trabajo 
me trae satisfacciones cuando 
logro ayudar a un miembro a 
marcar una diferencia en su vida.” 

Ella disfruta “hacer más de lo 
necesario para asegurarse que 
los miembros reciban el cuidado 
médico que necesitan y se 
merecen.”

Le damos mucha 
importancia a usted 

y su salud. Llámenos al 
1-800-700-3874, ext. 4396. 

¡A su 
servicio 
con una 
sonrisa!

Cambios de transporte 
A partir del 1 de noviembre, 

hay un cambio en el proveedor 
de servicios para-transit en el 
Condado Santa Cruz. 

Servicios de transporte no 
médico de ADA. A partir del 1 de 
noviembre, el transporte no médico 
de ADA (Ley de Americanos con 
Discapacidades) se hace con el 
Distrito de Tránsito Metropolitano 
del Condado Santa Cruz (el Metro). 

Ejemplos de transporte no 
médico son para ir al mercado, el 
centro de la tercera edad o el cine. 

Para solicitar transporte no 
médico de ADA, llame al Distrito 
de Tránsito al (831) 425-4664. 
Cuesta $3 por cada viaje.

Transporte médico cuando 
no hay emergencias. Lift Line 
seguirá ofreciendo el transporte 
médico para casos que no sean 
emergencias a los miembros de la 
Alianza con Medi-Cal del Condado 
Santa Cruz. 

Para calificar, su doctor 
deberá llenar un formulario para 
certificar que usted no puede usar 
transportes públicos. 

El transporte debe ser para un 
servicio cubierto por la Alianza. 
Usted o el proveedor debe llamar 
para obtener autorización al menos 
tres o cuatro días antes. 

Para programar transporte médico 
que no sea una emergencia con Lift 
Line, debe llamar al (831) 688-9663, 
de lunes a viernes, 9 a.m. a 4 p.m.



Cada año, el cáncer de 
colon y recto puede cobrar 
muchas vidas, pero no tiene 
que ser así.  

Los exámenes pueden 
detectar el cáncer a tiempo, 
cuando sea más fácil tratarlo.   

Si tiene 50 años o más, 
pregúntele al doctor acerca 
de estos exámenes. Si algún 
familiar ha tenido cáncer de 
colon o recto, tal vez deban 
examinarle más temprano. 

Algunas opciones:
 Examen para detectar 
sangre en el excremento.
 Examen para revisar las 
paredes del colon y del recto.
 Radiografía especial para 
ver el contorno del colon y 
del recto.

El doctor puede ayudarle 
a decidir cuál es el mejor 
para usted. 

Siéntase mejor de 
resfriados o gripa

Estornudos, dolor, tos, 
escurrimiento: Uno sabe si tiene 
resfriado o gripa (influenza). 

Pero puede hacer algo para 
sentirse mejor. Cuidarse 
bien hasta puede acortar la 
enfermedad.

Alivie los síntomas
Si piensa que tiene gripa, 

llame a su doctor. Las medicinas 
ayudan a aliviar los síntomas 
o acortar la gripa. Y funcionan 
mejor si empieza a tomarlas en 
cuanto se sienta enfermo.

Si tiene gripa también necesita 

mucho descanso, como 
quedarse en casa hasta 
sentirse mejor. Descansar 
mucho también es 
bueno si está resfriado.

Tanto para gripas o 
resfriados, tome muchos 
líquidos. Tome por lo 
menos ocho vasos de 
jugo o agua todos los 
días. También coma 
bien. 

Para aliviar los 
síntomas, tome 
medicinas sin receta de 
la farmacia o tienda. 
Estos pueden aliviar 
dolor, fiebre, congestión 
o inflamación de 
cavidades nasales. Lea las 
etiquetas para saber para 
qué sirve cada medicina.

Cómo evitar enfermedades
Pero recuerde que la prevención 

es la mejor medicina. Vacúnese 

efectos secundarios.
 Si tiene que tomarla con 
comida o bebida.

También debe decirle al 
doctor todas las medicinas que 
toma y preguntarle si alguna 
puede provocarle problemas 
con la nueva.

Haga una lista de las 
medicinas sin receta, como 
aspirina o medicinas para 
resfriados. También mencione 
vitaminas y suplementos de 
hierbas. 

Asegúrese de tomar las 
medicinas tal como se lo indica 
su doctor. Si tiene preguntas o 
problemas, hable con su doctor.  

cada año contra la gripa, evite a 
los enfermos si puede, y lávese con 
frecuencia las manos todo el año.

cuide su salud

Cómo tomar 
medicinas 
con seguridad 

Exámenes que 
salvan vidas

Aprenda más sobre cómo 
mantenerse sano, llamando 

al/la Educador(a) Sobre Temas de la 
Salud al 1-800-700-3874, ext. 4441.

Las medicinas son para 
ayudarle a sentirse mejor. Pero 
si no las toma de la manera 
correcta, podrían no funcionar, 
y hasta le podrían dañar.

Siempre que el doctor le 
mande una medicina nueva, 
pregunte:

 Para qué es.
 Cuánto 
y cuándo 
tomarla.

 Si tiene 
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Proteja a sus 
hijos de la 
diabetes tipo 2

El sobrepeso causa 
muchos problemas de 
salud, incluso a los niños. 
Un problema es la diabetes 
tipo 2, una enfermedad 
que afecta cómo el cuerpo 
transforma la comida en 
energía. 

Ayude a sus niños a 
mantener un peso sano 
para reducir sus riesgos de 
diabetes y prevenir muchos 
otros futuros problemas de 
salud. 

Algunos consejos: 
 Limite el tiempo que sus 
hijos ven TV. Anímelos a 
estar activos. 
 Planeen juntos ejercicios 
divertidos, como caminar o 
andar en bicicleta. 
 Tenga en casa bocadillos 
sanos, como queso bajo en 
grasas, frutas y vegetales, 
y galletas de avena integral 
tipo graham. 
 Coman juntos. Ponga el 
buen ejemplo con lo que 
come. 

Si le preocupa el 
peso de su hijo, 
hable con el doctor 
del niño.

Para más información de diabetes, llame al 
1-800-700-3874, ext. 4441.

la diabetes

Ayuda 
para niños

con diabetes 
tipo 1

Es normal que los padres se 
preocupen por sus hijos.

Y tal vez se preocupen más si 
sus hijos tienen diabetes tipo 1, 
que aumenta el riesgo de 
problemas de vista, corazón y 
riñones.

Usted puede reducir esos 
riesgos, ayudando a su hijo a 
controlar la diabetes. 

Los niños con diabetes tipo 1 
deben usar insulina, comer bien 
y hacer ejercicio.

Qué hace 
la insulina

La insulina 
transforma el azúcar 
(glucosa) de la comida 
en energía. Sin 
insulina, el azúcar se 
almacena en la sangre 
y enferma al niño.

El cuerpo produce 
su propia insulina, 
pero no si el niño 
tiene diabetes tipo 1. 
Por eso se les inyecta, 
por lo general 
dos veces al día.

En vez de 
inyecciones puede 
usarse una bomba 
de insulina pequeña, 
que el niño lleva 
en un cinturón y 
que administra la 
insulina necesaria 
por la piel.

Comer sanamente
Los niños 

deben mantener 
balanceados sus 
niveles de azúcar 
comiendo bien.

Asegúrese de que su 
hijo no salte comidas. 
La glucosa puede 

bajar mucho. Y cuide que su hijo 
no coma demasiado ni tome 
sodas o refrigerios con azúcar, 
que pueden elevar mucho los 
niveles de azúcar.

Un dietista puede aconsejarle 
cómo alimentarse bien.

Promueva el ejercicio
El ejercicio es bueno pues 

ayuda al cuerpo a administrar la 
glucosa y, además, ayuda al niño 
a controlar su peso. Pregúntele 

al doctor del niño cuáles son los 
mejores tipos de ejercicio.

Ayudar a controlar la diabetes 
puede quitarle preocupaciones 
y ayudar a su hijo a mantenerse 
sano.
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 ¿Me siento culpable después 
de comer?
 ¿Evito comer delante de otras 
personas?
 ¿Me peso a menudo?
 ¿Mis sentimientos dependen 
de mi peso?

Un “sí” quiere decir que usted 
puede tener riesgos de anorexia 
o bulimia, enfermedades que 
pueden provocar la muerte.

Hable con alguien acerca de sus 
costumbres. Hable con sus padres. 

Es saludable controlar lo que 
come, y es normal que quiera 
verse lo mejor posible. Pero es 
peligroso cruzar cierto límite.

Si no puede dejar de preocuparse 
por su peso —se saltea comidas, 
siempre cuenta las calorías o 
hace demasiado ejercicio— tal 
vez esté perdiendo el control.

Puede estar desarrollando una 
enfermedad de la alimentación.

Pregúntese lo siguiente: 
 ¿Tengo miedo de engordar?

cuide su salud

Si usted sospecha 
que alguien está 

cometiendo un fraude, 
llámenos al 1-800-700-3874. 

El fraude del seguro 
lo pagamos todos

Todos los años, el fraude nos 
cuesta millones de dólares. 

¿Quién comete fraudes del 
seguro? Puede ser un proveedor 
que envía cobros de servicios o 
cosas que usted nunca recibió 
o no necesitaba. Puede ser una 
persona que deja que alguien use 
su tarjeta del seguro para recibir 
servicios o medicinas. 

La Alianza ha comenzado un 
programa para detectar y combatir 
el fraude. Las metas principales 

Dígale a un doctor o consejero.
Incluso si su salud no está en 

riesgo, usted no está disfrutando 
de la vida.

Y si va en una dirección 
peligrosa, es mejor que le 
ayuden ahora mismo. Con 
apoyo, usted puede cambiar su 
comportamiento.

De otro modo, tal vez 
desarrolle una enfermedad que 
no podrá controlar. 
Fuente: National Eating Disorders Association

¿Está usted 
desarrollando 
una enfermedad 
de la alimentación?

del programa son:
 Encontrar y combatir el 
fraude para proteger a los 
miembros que necesitan los 
servicios de salud.
 Asegurarnos que el dinero 
que el plan gasta se use para 
pagar servicios de salud que 
sean necesarios.
 Obedecer las leyes estatales 
y federales contra el fraude.

Manténgase 
en contacto

¿Ha cambiado de 
dirección o número de 
teléfono? 

Si es así, llame a la 
Alianza al 1-800-700-3874, 
ext. 4396. 

¡Así nos ayudará a 
servirle mejor!
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 Tómese un 
descanso

¿Le preocupan los cobros? 
¿Se preocupa por los niños? 
¿Problemas de pareja? 

Pare y respire profundamente. 
Sus reacciones a la vida cotidiana 
pueden dañar la salud. 

Pero puede hacer ciertas cosas 
para manejarse mejor.

Deje las cosas que no 
puede cambiar. Ponga 
sus energías en cambiar 
las cosas que sí puede 
cambiar.

No se quede callado. Hablar 
del estrés puede ayudar a aliviar 
las preocupaciones.

Salga a caminar. El ejercicio 
baja la presión sanguínea y afloja 
la tensión muscular.

Relájese. Unos minutos en 
silencio pueden cambiar su 

punto de vista. Busque un lugar 
tranquilo; si no puede, cierre los 
ojos e imagine que está en un 
lugar apacible.

Vaya paso a paso. 
Haga primero las cosas más 
importantes. Luego de terminar 
una tarea, haga la siguiente. 
Enorgullézcase de sus éxitos.

Planifique por adelantado. 
Si sabe que algo le causará estrés, 
prepárese lo mejor que pueda.

Evite las drogas y el 
alcohol. No trate de aliviar el 
estrés con estas sustancias.

Si la vida se torna muy difícil, 
dígale a su doctor cómo se siente. 
Pedir ayuda no es signo de 
debilidad.
Fuente: American Medical Women’s Association

Unos minutos en silencio pueden 
cambiar su punto de vista.

vivir bien
Pierda el hábito 
de fumar

Si deja el cigarro AHORA 
MISMO, su ritmo cardíaco y 
presión sanguínea bajarán en 
20 minutos. Y su corazón no 
tendrá que trabajar tan duro.

Si deja de fumar por ocho 
horas, bajará el nivel de 
monóxido de carbono (un 
gas del escape de los autos 
y del cigarro) en su sangre.

Si no fuma durante 24 horas, 
disminuirán las probabilidades 
de un ataque cardíaco.
Otros beneficios

Anímese. Los beneficios 
aumentan. El riesgo de 
enfermedad cardíaca baja a 
la mitad en un año sin fumar.

El riesgo de derrames baja 
a los cinco años de dejar.

Después de 10 años sin 
fumar, sus probabilidades de 
morir de cáncer de pulmón 
son mucho menos que las 
de quienes siguen fumando. 
¿Embarazada?

Si deja de fumar en los 
primeros tres meses del 
embarazo, el bebé tendrá 
menos riesgos de nacer 
prematuro o ser muy pequeño.

Es difícil dejar el hábito. 
Pero vea los beneficios, 
además del dinero que podrá 
gastar en otras cosas. 

Si necesita ayuda para 
dejar, hable con su doctor. 

La Alianza pagará el costo 
de los parches o la goma de 
mascar para ayudarle a dejar 
de fumar. Si quiere, también 
puede tomar una clase 
gratuita. Llame a nuestro(a) 
Educador(a) Sobre Temas de 
la Salud al 1-800-700-3874, 
ext. 4882, para más 
información.
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El medidor de flujo 
respiratorio ayuda a las 
personas con asma a ver 
cómo funcionan sus pulmones.

Para usarlo:
 Siéntese o párese derecho.
 Ponga el medidor en cero.
 Respire hondo.
 Métase el medidor a la 
boca.
 Asegúrese de presionar 
bien los labios.
 Sople tan fuerte y tan 
rápido como pueda.
 Escriba la lectura en la 
escala.

Repita este proceso dos 
veces más. La lectura más 
alta es su flujo máximo.

El flujo máximo puede 
estar en verde, amarillo o 
rojo. Las lecturas en verde 
significan que su asma está 
controlada. Los números en 
amarillo significan que su 
asma está empeorando. 
Llame a su doctor si la 
lectura está en rojo.

Su doctor le dirá con 
qué frecuencia usar 
su medidor de flujo 
respiratorio. También 
le dirá qué hacer si sus 
lecturas no están en la 
zona verde.

Fuentes: American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; 
National Heart, Lung, and Blood Institute

Controle el moho 
para respirar fácil

El moho daña más que las 
cosas donde crece. También 
puede contribuir al asma, las 
alergias y otros problemas de 
salud.

El moho crece casi en todas 
partes, pues sólo necesita 
humedad. Por eso se encuentra 
con frecuencia en baños, sótanos 
o debajo de tapetes.

Tal vez no pueda deshacerse 
de todo el moho en su casa, pero 
puede limitar el lugar donde 
crece.

El primer paso es 
mantener las cosas secas. 

En la cocina
 Abra ventanas o use 
ventiladores al cocinar.
 Seque los derrames.
 Seque las superficies después 
de limpiar.

En el baño
 Abra ventanas o use ventiladores 
después de ducharse.

el asma

Fuentes: American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; Environmental 
Protection Agency

El moho crece casi en todas 
partes, pues sólo necesita humedad.

Cómo usar un 
medidor de flujo 
respiratorio

 Limpie la ducha después de 
usarla.
 Cambie las cortinas de la 
ducha en cuanto vea moho. 

En la casa
 Abra las puertas de los cuartos 
para que se mueva el aire.
 Retire los muebles de las 
esquinas. 

Puede quitar el moho de las 
superficies lisas con agua y 
detergente. Seque totalmente el 
área después de limpiarla.

El moho va a regresar si el área 
se vuelve a humedecer. Tal vez 
el dueño o usted tengan que 
arreglar una llave del agua o 
reparar algo para que todo esté 
seco.


