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

  saludablesaludablela vida

Sin importar su edad, 
su salud o si tiene una 
enfermedad, la vida 
puede cambiar de un 
momento a otro. ¿Qué 
tipos de cuidados de 
salud desearía usted al 
final de su vida? 

La directiva por 
adelantado es un 

documento legal que le deja elegir 
el tipo de cuidados que desea. Al 
completar el formulario podrá 
pensar acerca de sus valores y 
creencias. Hable también con sus 
seres queridos.

El formulario tiene dos partes:
1. Elija un agente de cuidados de 
salud. Este agente es una persona 
que puede tomar decisiones 
médicas por usted, si usted está  
muy enfermo para hacerlo por su 
cuenta.
2. Comunique sus decisiones de 
cuidados de salud. El formulario 
le deja elegir el tipo de cuidados 
que quiere, o no quiere. Así, 
quienes se ocupan de usted  
no tendrán que adivinar lo  

que usted quiere. 
Llámenos para obtener un simple 

formulario, fácil de leer, en inglés  
o español, al 800-700-3874,  
ext. 5580. Llene el formulario y 
déles una copia a sus familiares, 
amigos y doctores. 

Los formularios también  
están en nuestro sitio Web:  
www.ccah-alliance.org/recursos.html.

®

Instrucciones por adelantado

Dé a conocer 
sus deseos
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la salud mental

Miembros de Medi-Cal  
de la Alianza

Los cuidados de salud mental 
(visitas a psiquiatras, psicólogos, 
asesores, etc.) son beneficios de 
Medi-Cal, pero no se dan a través 
de la Alianza. En California cada 
condado es responsable de ofrecer 
servicios de salud mental a sus 
residentes que tienen Medi-Cal.

Si usted es miembro de Medi-Cal 

de la Alianza y vive en el Condado 
de Santa Cruz, puede comunicarse 
gratuitamente con el Plan de Salud 
Mental del Condado de Santa Cruz 
al 800-952-2335.

Si es miembro de Medi-Cal de 
la Alianza y vive en el Condado 
de Monterey, puede llamar gratis 
al Departamento de Salud de 
la Conducta del Condado de 
Monterey, al 888-258-6029 ó  
831-796-3066.

Cuando llame, dígale a quien 
conteste que tiene Medi-Cal y que 
está llamando para recibir servicios 
de salud mental. Si ya es cliente de 
los servicios de salud mental del 
condado de Santa Cruz o Monterey, 
puede llamar a estos números si 
tiene preguntas o necesita ayuda con 
algo relativo a sus cuidados de salud 
mental. 

Miembros de Familias 
Saludables de la Alianza y del 
Programa IHSS de la Alianza

Si es miembro de Familias 
Saludables de la Alianza o de IHSS 
de la Alianza, los cuidados de salud 
mental son un beneficio cubierto de 
la Alianza. Para servicios de salud 
mental, llame gratis a Managed 

Cuidados de 
salud mental

Health Network (MHN) al 800-
327-0449 y diga que es miembro  
de Familias Saludables de la Alianza 
o de IHSS de la Alianza. 

Le darán nombres y teléfonos de 
proveedores en su área, dependiendo 
del tipo de servicio que necesite. 
Después podrá llamar al proveedor  
y hacer la cita. 

Recuerde llevar su tarjeta de 
identificación de la Alianza. Hay un 
copago para cada visita — $5 para 
miembros de Familias Saludables 
y $10 para miembros de IHSS de la 
Alianza. Hay un límite del número 
de visitas que puede hacer cada año 
de beneficios. Vea su Evidencia de 
Cobertura para más información.

Miembros de Niños 
Saludables de la Alianza

Si es miembro de Niños Saludables 
de la Alianza, los cuidados de salud 
mental también son un beneficio 
cubierto de la Alianza. Para servicios 
de salud mental, llame gratis al Plan 
de Salud Mental del Condado 
de Santa Cruz, al 800-952-2335, 
y diga que es miembro de Niños 
Saludables de la Alianza.

Le darán nombres y teléfonos de 
uno o varios proveedores en su área, 
dependiendo del tipo de servicio que 
necesite. Después podrá llamar al 
proveedor y hacer la cita. 

Recuerde llevar su tarjeta de 
identificación de la Alianza. Le 
cobrarán $5 de copago por cada 
visita. Hay un límite del número de 
visitas que puede hacer cada año 
de beneficios. Vea su Evidencia de 
Cobertura de Niños Saludables para 
más información.

Para todos los miembros  
de la Alianza

No necesita la recomendación del 
Proveedor de Cuidados Primarios (PCP) de 
la Alianza para obtener servicios de salud 
mental. Si quiere que su proveedor de 
salud mental pueda hablar con su 
PCP para coordinar la atención que 
recibe, dígale quién es su PCP.

Cambios al formularioCambios al formulario
NOMBRE DE 
LA MEDICINA 

SE USA  
PARA TRATAR

SE AGREGÓ

Venlafaxine,  
sólo tabletas 

Depresión

SE QUITÓ

Lipitor Colesterol alto

Todas las tiras de prueba y  
medidores de diabetes, excepto  
las de marca True Track

SE LIMITÓ

Pulmicort Respule Asma

(para nebulizador) — Se limitó a 
niños menores de 6 años; el inhalador 
Pulmicort todavía está en el formulario
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noticias para miembros

Medi-Cal de la Alianza
Cambio de 
beneficios

Hay algunos beneficios de Medi-
Cal que tienen límites. Es decir, un 
miembro puede obtener sólo cierta 
cantidad de esos servicios dentro 
un período específico. 

Los servicios limitados de la 
Alianza incluyen acupuntura, 
servicios quiroprácticos y de 
sanación por oración y espiritual. 

Los miembros no necesitan 

Si tiene Medicare y Medi-Cal, 
la mayoría de las medicinas están 
cubiertas por la Parte D de Medicare. 
Usted sólo debería pagar de $1 a $5 de 
copago por cada medicina recetada. 

Pero no todos los planes de Parte D  
son iguales. Hay muchas opciones, 
y cada uno puede cubrir medicinas 
diferentes. Por ejemplo, un plan de 
Parte D puede cubrir una medicina 
para la presión alta y otro plan 
puede cubrir algo diferente. 

Algunos planes de Parte D también 
pueden requerir que usted pruebe 
otras medicinas primero, antes de 
cubrir la que el doctor le receta. 
Esto se llama terapia paso a paso. 
Los planes también pueden tener 
límites diferentes para la cantidad de 
píldoras que puede obtener de ciertas 
medicinas. Esto se conoce como 
límites de cantidad.

Tal vez le hayan dicho o haya 
recibido anuncios sobre un período 
de inscripción abierta para los planes 
de Parte D. El período de inscripción 
abierta es el único momento en el 

Parte D de Medicare

¿Su plan es el 
mejor para usted?

pases del Proveedor de Cuidados 
Primarios (PCP) para recibir estos 
servicios. Se pueden obtener dos 
servicios del mismo tipo por mes, o 
una combinación de una visita de un 
tipo de servicio limitado y otra de otro 
servicio limitado diferente.

En el pasado, la Alianza permitía 
que los proveedores pidieran 
más servicios quiroprácticos o de 
acupuntura para un miembro. A partir 
del 1o de enero de 2007, la Alianza 
cubrirá un máximo de dos servicios 
de salud limitados por mes, sin 
excepciones.

Una vez que se hayan recibido 
dos servicios limitados en un 
mes, no se cubrirán más servicios 
quiroprácticos o de acupuntura 
para ese mes. Los proveedores no 
podrán pedir que el plan autorice 
más visitas. Si el miembro obtiene 
más de dos de estos servicios en 
un mes, él o ella será responsable 
del pago de esos servicios 
adicionales.

Si tiene preguntas acerca de 
esto, por favor llame a Servicios 
para Miembros al 800-700-3874, 
ext. 5505.

que la mayoría de la gente puede 
cambiar de planes. Pero cuando 
usted tiene Medicare y Medi-Cal, 
usted puede cambiar de plan en 
cualquier momento del año. 

Si está satisfecho con su plan 
de Parte D, no es necesario que 
haga nada. Se mantendrá inscrito 
automáticamente sin necesidad de 
hacer nada.

Si descubre que muchas de las 
medicinas que toma no están en la 
lista de medicinas preferidas de su 
plan de Parte D, le conviene ver si 
hay otro plan que funcione mejor 
para usted.

Para información sobre qué planes 
de Parte D cubren ciertas medicinas, 
puede ir al sitio Web de Medicare: 
www.medicare.gov. También puede 
llamar al Programa de Defensa  
y Asesoría de Seguro de Salud 
(HICAP) al:
• Condado de Santa Cruz, 831- 
462-5510 o gratis al 800-434-0222
• Condado de Monterey, 831- 
655-1334 o gratis al 800-434-0222

Video o DVD GRATIS
Diviértase y  
Sea Activo

Inspire a los jovencitos a 
mantenerse 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 800-700-3874, ext. 5580.
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Pregúntele al doctor acerca de las 
nuevas vacunas importantes para 
adolescentes.

child and teen healthla salud de niños y adolescentes
¡No se quede 
callado!

Las vacunas necesarias
HepB =  hepatitis B
Rota = rotavirus
DTaP = difteria, tétanos, tos ferina
Tdap = vacuna de refuerzo contra tétanos, 
difteria y tos ferina
Hib = Haemophilus influenzae tipo b
IPV = poliomielitis no activada
MMR = sarampión, paperas, rubéola
Var = varicela
PCV/PPV = neumococo
HepA = hepatitis A
Flu = influenza 
MCV4/MPSV4 = meningocócica 

Al nacer
1 

mes
2 

meses
4

 meses
6 

meses
12  

meses
15  

meses
18  

meses
24  

meses
4-6 

años
11-12 
años

13-18 
años

HepB HepB HepB HepB Serie de HepB

Rota Rota Rota

DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP Tdap Tdap

Hib Hib Hib Hib

IPV IPV IPV IPV MCV4 MCV4*

MMR MMR MMR

Var Var

                                       Flu (anualmente)                                                   Flu (anualmente)

PCV PCV PCV PCV                                                                                                 PCV

                          Serie de HepA

Las vacunas que aparecen debajo de esta línea son sólo para ciertos niños. Pregúntele a su doctor. MPSV4 MCV4

¿Cuándo deben vacunarse ¿Cuándo deben vacunarse   
los niños y los adolescentes?los niños y los adolescentes?

Las vacunas protegen a los niños y adolescentes de 
enfermedades como sarampión, polio y meningitis, y usted 
puede ayudar a protegerlos, asegurándose de que reciban 
todas las vacunas a tiempo.

Esta tabla muestra qué vacunas tienen que recibir los 
niños y adolescentes y a qué edad deben ser vacunados.

Si sus hijos no son vacunados exactamente a la edad 
que se señala, de todas maneras pueden recibir la mayoría 
de las vacunas después, pero es necesario que hable 
primero con su doctor. La tabla muestra cuál es el mejor 
momento para recibir las vacunas que le falten.

Rango
de edad

recomendado

Actualización
de vacunas

*Se recomienda  
a los 15 años

Compilado con información  
de los Centros para el Control y  

la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos  

(U.S. Centers for Disease Control  
and Prevention)

Hable con el doctor de su hijo

El doctor de su hijo es quien le dará consejos sobre dolores de 
garganta, golpes y moretones, y tal vez huesos rotos.

Pero usted debe participar para recibir buenos consejos.
Para asegurarse:
Haga una lista. Antes de la visita, anote las preguntas que usted 

tenga sobre la salud de su hijo. Así no olvidará nada importante.
Pregunte. Asegúrese de preguntarle todo al doctor. No se quede 

callado porque cree que usted debe conocer las respuestas. Sus 
preguntas demuestran que usted se preocupa por la salud de su hijo.

Aproveche mejor el teléfono. Llame al doctor si su hijo 
parece estar muy enfermo. Llame durante el horario normal si 
tiene preguntas sobre algo que no es serio, como un resfriado o 
problemas de conducta.

Confíe en sus sentimientos. Si cree que hay algún problema, 
hable con el doctor de su hijo.
Fuentes: American Academy of Pediatrics; American Medical Association

PCV
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••  Tiene un dolor de cabeza que 
empeora.
••  Se marea.
••  Vomita.
••  Tiene mucho sueño.

Lo que se debe evitar: No deje 
que el niño esté solo durante las 
primeras 24 horas de un golpe fuerte 
en la cabeza.

Mordeduras de animalesMordeduras de animales
Generalmente un animal conocido 

muerde al niño.
Lo que se debe hacer: Presione 

firmemente sobre la mordedura 
para detener el sangrado, y lave 
suavemente con agua y jabón.

Lleve a su hijo al doctor si la 
mordedura es grande o no para de 
sangrar.

Siempre: Llame al doctor ante la 
mordedura de un animal; tal vez su 
hijo necesite más tratamientos. 

QuemadurasQuemaduras
Las quemaduras leves causan 

hinchazón y enrojecimiento; las 
severas pueden causar ampollas e 
infectarse.

Lo que se debe hacer: 

 Lastimaduras
 comunes en niños

Los golpes, las quemaduras y otras 
lastimaduras son parte de la infancia.

Los padres deben saber cómo 
manejar lastimaduras y accidentes 
comunes en niños. 

EnvenenamientoEnvenenamiento
A los bebés les encanta meterse 

todo a la boca, y pueden envenenarse 
con muchos objetos caseros, como 
medicinas, plantas, y productos 
químicos y de limpieza.

Lo que se debe hacer: Quite 
lo que haya quedado en la boca del 
niño. Llame de inmediato a control 
de envenenamiento al 800-222-1222 
o la oficina de su doctor. Tenga la 
botella con usted para poder contestar 
cualquier pregunta.

Lo que se debe evitar: No haga 
vomitar al niño a menos que se lo 
ordenen. No haga lo que dice la 
botella a menos que se lo ordenen.

Golpes en la cabezaGolpes en la cabeza
Los golpes leves en la cabeza 

generalmente no son serios, pero a 
veces sí.

Lo que se debe hacer: Ponga 
algo frío (como una bolsa de 
vegetales congelados) donde el niño 
se golpeó. Llame al doctor si tiene 
inquietudes o si su hijo:
••  No puede hablar claramente.

Inmediatamente sumerja el área 
quemada en agua fría. Si no le sale 
líquido de la quemadura, cúbrala 
con gasa estéril o una toalla limpia. 
Llame al doctor inmediatamente si 
sale líquido de la quemadura o si 
parece ser severa.

Lo que se debe evitar: No 
ponga mantequilla, talco ni grasa  
en una quemadura. 
Fuente: American Academy of Pediatrics

Prepárese para Prepárese para 
las emergenciaslas emergencias

En casos de emergencia hay 
que mantener la calma, aunque 
esto puede ser muy difícil, 
especialmente si se trata de  
su hijo.

Lo que sí puede hacer es 
estar preparado.  

Esto es lo que puede hacer:
Tenga a la mano los 

números importantes, como el 
teléfono del doctor, el hospital 
y el centro de control de 
envenenamientos  
(800-222-1222). Llame 
al 911 si se trata de una 
emergencia médica.

Conozca su estado 
de salud. Anote todas 
las alergias y medicinas de  

Para saber más acerca de cómo proteger a los niños contra 
las lastimaduras, llámenos al 800-700-3874, ext. 5580, y 

obtenga un folleto gratis.

ser padres

toda la familia en una lista y llévela  
siempre con usted.

Tenga un botiquín de primeros 
auxilios en casa y pregúntele al 
doctor qué cosas debe incluir. 

Si puede, tome una clase. La 
Cruz Roja Americana (American 
Red Cross) ofrece clases de 
primeros auxilios donde le 
enseñarán a tratar quemaduras, 
cortaduras y otras lastimaduras. 
Fuente: American College of Emergency Physicians
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cuide su salud
Dolor de espalda

La mayor parte de la gente 
tiene dolores de espalda en 
algún momento de su vida, pero 
puede seguir estos pasos para 
evitar que esto le afecte a usted. 
Pruebe estos consejos:

Haga ejercicio. El buen 
estado físico fortalece los 
músculos y sostiene la espalda. 
Caminar y nadar son excelentes.

Tome descansos. Estar 
sentado durante mucho tiempo 
afecta la espalda. Descanse 
seguido para moverse y 

estirarse. Al sentarse, 
apoye la parte baja 
de la espalda en una 
toalla enrollada o  

en un cojín.
Baje de peso 

Éste es un excelente proyecto 
familiar: ¡Manténgase activos y en 
buen estado físico!

Estar en forma puede ayudar a que 
cada uno de ustedes:
• Fortalezca los huesos y los 
músculos.
• Alivie el estrés.
• Duerma mejor.
• Evite aumentar de peso.

Y esos son sólo algunos de los 
beneficios. Por lo que debe tener una 
familia en buen estado físico, y para 
comenzar:
1. Motive a sus hijos a que sean más 
activos y déles el buen ejemplo usted 
mismo.
2. Programe tiempo para que toda la 
familia haga ejercicio unas cuantas 
veces por semana.
3. Apague la TV, los videojuegos y las 
computadoras más seguido.
4. Ofrezca regalos “activos” como 
zapatos para correr, patines o pelotas 
de básquet, por ejemplo.
5. Combine el ejercicio con la TV. 
Anime a sus hijos a un concurso: a 

ver quién puede hacer más lagartijas 
o flexiones de pecho, sentadillas, 
o brincos militares durante los 

anuncios.

6. Celebren eventos especiales 
con paseos a pie o juegos de volley.
7. Hagan juntos los quehaceres del 
hogar. Traten de lavar y encerar el 
auto a mano, sacar a pasear al perro, 
o quitar las hierbas del jardín.
8. Busque lugares gratis y cerca 
donde puedan ir, como un parque  
o un lugar para andar en bicicleta.
9. Si hace mal tiempo, pueden 
hacer cosas en interiores, caminar 
en un centro comercial o seguir un 
programa de ejercicio en video.
10. En vez de premiar a sus hijos 
con comida, busque una actividad 
divertida. Por ejemplo, ofrézcales 
jugar su juego favorito en exteriores.
Fuente: National Association for Sport and Physical Education

10  
consejos para  
el buen estado 
físico de la familia

si es necesario. El 
exceso de peso, especialmente 

alrededor de la cintura, puede 
afectar la espalda.

Párese derecho. Estar encorvado 
causa problemas. Mantenga una 
postura adecuada con la cabeza en 
alto y el estómago hacia adentro.

Evite los tacones altos. Use 
zapatos de piso o con tacones 
bajos (1 pulgada).

Levante pesos con cuidado. 
Doble las rodillas y levante usando 
los músculos de las piernas. 
Pida ayuda para levantar objetos 
pesados o difíciles de sostener.

Los padres dan el buen ejemplo 
cuando se mantienen activos.

Podemos ayudarle a 
encontrar clases de 

ejercicio. Llame al 800-700-3874, 
ext. 5580, para obtener más 
información.


