
A partir del 1º de enero del 2014, 
la mayoría de las personas 
deberán tener un seguro de 

salud. Las personas pueden cumplir 
con este requisito si tienen un seguro 
por su trabajo. Pueden comprar un 
seguro por sus propios medios. O 
pueden tener Medi-Cal o Medicare.

¿Qué necesita saber?
  ■ Medi-Cal cubrirá a más personas, 

incluidos los adultos sin hijos.
  ■ Si no cali� ca para Medi-Cal, puede 

obtener ayuda para pagar el seguro. 
Según sus ingresos, es posible que el 
gobierno federal le ayude a pagar parte 
del costo de su seguro.
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Reforma 
del cuidado 
de la salud
¿Qué es?

  ■ Puede comprar un seguro y solicitar 
Medi-Cal mediante un mercado de 
seguros. El mercado se denomina 
Covered California. Puede hacer esto 
en línea o por teléfono.

Medi-Cal en 2014. Medi-Cal es 
un programa de cobertura de salud 
pública gratuito o de bajo costo. En 
2014, Medi-Cal cubrirá a todos los 
ciudadanos y a la mayoría de los 
residentes legales que ganen menos 
del 138 por ciento del nivel federal de 
pobreza (Federal Poverty Level, FPL). 
Esto es $15,856 para una persona y 

$32,499 para una familia de cuatro 
personas.

¿Cuándo comienza la 
inscripción? Covered California 
abrió la inscripción el 1º de octubre de 
2013. Para obtener más información, 
visite www.coveredca.com o llame al 
1-888-975-1142.

¡Cuéntele a un amigo o a un 
familiar! ¡Cuénteles a sus amigos y 
familiares cómo pueden obtener la 
cobertura que necesitan para estar y 
mantenerse saludables!
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T ener un bebé puede provocar 
muchas emociones, desde 
ilusión y alegría hasta miedo 

y ansiedad. Pero también puede 
provocar depresión. Algunas mujeres 
se deprimen después de tener un bebé. 
Esto le puede suceder a cualquier 
mamá. No es nada para sentirse mal.

Muchas � amantes mamás tienen 
tristeza materna hasta un mes después 
del nacimiento de su hijo, lo que a 
veces incluye cambios en el estado 
de ánimo y episodios de llanto que 
desaparecen rápidamente. Pero 
algunas mamás nuevas sufren una 
forma más larga de depresión conocida 
como depresión posparto. La depresión 
posparto puede comenzar en cualquier 
momento desde el nacimiento hasta 
incluso un año después del parto.

La depresión posparto no es una 
debilidad. A veces es simplemente un 
efecto secundario de tener un bebé. Si 
tiene depresión posparto, hable con 
su doctor. Él o ella puede comentarle 
sobre opciones de tratamiento que 
le ayuden a manejar los síntomas y 
disfrutar de su bebé.

Depresión 
posparto

Cuándo es el momento de 
buscar ayuda. Los signos y 
síntomas de depresión después de 
tener un bebé varían de una persona a 
otra. Al principio la depresión posparto 
se puede confundir con tristeza 
materna, pero los signos y síntomas 
duran más tiempo. Estos síntomas 

pueden interponerse en el cuidado de 
su bebé y en las tareas diarias que debe 
realizar. Los síntomas pueden incluir:

  ■ Comer demasiado o no tener ganas 
de comer en absoluto

  ■ No poder dormir o dormir demasiado
  ■ Tener sentimientos de tristeza, 

desesperanza, enojo, vergüenza o culpa
  ■ Sentir mucho cansancio
  ■ Tener cambios de humor bruscos
  ■ Tener di� cultad para desarrollar un 

lazo con el bebé

  ■ No tener ganas de estar con 
familiares y amigos

  ■ Pensar en hacerse daño o hacerle 
daño al bebé

  ■ Perder el interés en las cosas que le 
gustan hacer

Cuándo ver a un doctor. Si se 
siente deprimida después de tener a 
su bebé, puede ser difícil admitirlo. 
Si nota cinco o más de los síntomas 
anotados arriba durante dos semanas 
o más, vea a su doctor lo antes 
posible. Cuanto antes hable con 
su doctor, más rápidamente podrá 
sentirse mejor.

Para obtener más ayuda con la 
depresión posparto, llame al doctor 
que la atendió durante el embarazo. 
También puede llamar a estos 
números:

  ■ Salud Mental del Condado de Santa 
Cruz, 1-800-952-2335

  ■ Salud Mental del Condado de 
Monterey, 1-888-258-6029

  ■ Salud Mental del Condado de 
Merced, 1-888-334-0163
Fuentes: Mayo Clinic; Offi ce on Women’s Health
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L a plani� cación del cuidado con 
anticipación puede ser un regalo 
para usted y su familia. Ponerse 

a pensar en eso no es fácil. Pero si 
estuviera muy enfermo y cerca del � nal 
de la vida, ¿qué clases de opciones 
sobre el cuidado médico querría elegir? 
Y si no pudiera expresar sus deseos, 
¿cómo sabría su familia o el personal 
médico qué clase de cuidados quería?

Puede hacerles saber a los demás 
cuáles son sus deseos antes de tiempo 
con directivas avanzadas de cuidado 
médico. Completar ahora un plan 
avanzado de cuidado médico podría 
evitarles a sus seres queridos tener que 
tomar decisiones difíciles en el futuro. 
Se trata de hacer lo que usted puede 
para asegurarse de que se cumplan sus 
deseos y reciba solo el tratamiento que 
usted quiere.

Cómo funciona. Comience por 
hablar con sus seres queridos y el 
doctor que le brinda cuidados de salud 
sobre cuáles serían sus deseos si se 
acercara el � nal de su vida. Pregúntele 
a una persona de su con� anza si 
tomaría decisiones relacionadas con 
el cuidado de la salud por usted si no 
estuviera en condiciones de tomar 
sus propias decisiones. Indique sus 
elecciones por escrito.

Las directivas avanzadas de cuidado 
médico son planes escritos que les 
permiten conocer a los otros sus 
elecciones médicas, como:

  ■ RCP si se le para el corazón o deja de 
respirar

  ■ Una máquina que respire por usted

PLANIFICACIÓN DEL CUIDADO CON ANTICIPACIÓN

Expresar sus deseos

  ■ Ser alimentado por un tubo
  ■ Qué grado de comodidad quiere 

tener
  ■ Qué quiere que sepan sus seres 

queridos
Los formularios de directivas 

avanzadas de cuidado médico se 
pueden obtener de diversas formas. 
Puede obtener este formulario en los 
hospitales locales, a través de su doctor 
y por Internet. Cuando completa el 
formulario, dos testigos deben � rmarlo. 
No necesita un abogado. Guarde 
sus directivas avanzadas de cuidado 
médico en un lugar seguro, pero no 

en la caja de seguridad de un banco. 
Dígales a sus seres queridos dónde 
están guardadas.

Si tiene preguntas sobre las 
directivas avanzadas de cuidado 
médico, llame a Peg Behan, Gerente de 
Mejora de la Calidad, al 831-430-2630. 
También puede buscar información en 
estos sitios web:

  ■ www.agingwithdignity.org/
� ve-wishes.php

  ■ www.comcarealliance.org
  ■ www.coalitionccc.org

Fuentes: Aging with Dignity; Compassionate Care Alliance of Monterey; California Coalition 
for Compassionate Care
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E s importante que pueda hablar 
con su doctor fácilmente. Si no 
se entienden mutuamente el 

100 por ciento de las veces, eso podría 
afectar a su cuidado de salud. Hay 
doctores en nuestra red que hablan 
otros idiomas aparte del inglés. Puede 
encontrar estos doctores en nuestro 
Directorio de Proveedores o llamando 
a Servicios a los Miembros.

Si le cuesta hablar con su doctor, 
podemos ayudarle. No tiene que 
recurrir a un familiar o a un amigo para 
que lo interpreten. Tampoco tiene que 
depender del personal del consultorio 
del doctor para que lo interpreten. 
Usted tiene derecho a tener un 
intérprete profesional. La Alianza paga 
este servicio. Su doctor puede llamar a 
una línea telefónica especial para buscar 
un intérprete que hable su idioma. 
Luego usted y su doctor hablarán 
a través del intérprete. Si quiere un 

Nombre de la medicina Usado para tratar

Benzonatato (Tessalon), cápsulas Tos

Ulipristal (Ella), comprimidos Anticoncepción de emergencia

Lidocaína/prilocaína (EMLA), crema Analgesia local

Pirbuterol (Maxair), inhalador Asma

Cambios de formulario
Agregados

Eliminados

¿Su doctor habla 
su idioma?

intérprete, hágaselo saber al consultorio 
cuando llame para programar una cita. 
Dígales qué idioma pre� ere. Pídales 
que llamen al servicio de intérpretes 
de la línea telefónica de idiomas de la 
Alianza cuando usted llegue.

Como miembro de la Alianza, 
tiene derecho a estos servicios 
gratuitos:

  ■ Servicios de interpretación en su 
idioma para que le ayuden a hablar con 
su: » Doctor » Otro proveedor de 
cuidado de salud » Plan de salud. 

Se utilizan intérpretes telefónicos 
para la mayoría de las condiciones. 
Se puede utilizar un intérprete 
en persona para condiciones 
especiales. La Alianza debe aprobar 
los intérpretes en persona con 
anticipación.

  ■ Traducciones escritas de cartas 
y noti� caciones que afectan a su 
cobertura de cuidados de salud, 
disponible en español y hmong. 
También podemos ayudarle a entender 
estos documentos si lee otro idioma.

Para obtener ayuda para buscar 
un intérprete o entender algo que le 
enviamos por escrito, llame a Servicios 
a los Miembros al 1-800-700-3874. Si 
tiene pérdida de audición o del habla, 
llame a la línea TTY al 1-877-548-0857. 
Puede comunicarse con nosotros de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
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S i tiene cobertura con algún otro 
tipo de seguro de salud aparte 
de la Alianza, es importante que 

lo sepamos.
Cuando usted tiene más de un tipo 

de seguro, uno de los seguros siempre 
paga primero antes de que se le cobre 
al otro. El que paga primero se llama 
seguro primario. El otro se llama 
seguro secundario.

Si tiene Medi-Cal y otro seguro de 
salud, el otro seguro de salud será su 
seguro primario. Algunos ejemplos de 
otros seguros de salud son Medicare o 
el seguro que tenga por su trabajo.

Si tiene Medi-Cal, coméntele a la 
o� cina de Medi-Cal sobre cualquier 

¡Haga oír su voz!
El Grupo Asesor de Servicios a 
los Miembros se reúne cuatro 
veces al año. Los miembros del 
Grupo Asesor nos dicen cómo 
estamos trabajando y cómo 
podemos mejorar los servicios. 
Las reuniones se realizan por 
videoconferencia en nuestras 
o� cinas de Scotts Valley, Salinas 
y Merced. Los miembros de 
la Alianza pueden recibir un 
reembolso de $50 por reunión.

Cualquier miembro de la 
Alianza, padre/madre o padre/
madre de crianza que tenga 
un hijo que es miembro de 
la Alianza puede integrar el 
Grupo Asesor. Si no quiere 
integrar el grupo, aún así puede 
venir a las reuniones.

Si quiere obtener más 
información o saber cuándo 
se realiza la próxima reunión, 
llame a Servicios a los 
Miembros al 1-800-700-3874.

 TOME ACCIÓN. Si tiene 
alguna pregunta sobre su 
cobertura, llame a Servicios a 
los Miembros al 1-800-700-3874.

¿Tiene otro 
seguro de salud?

otro seguro de salud que tenga. 
También coméntele a la o� cina de 
Medi-Cal si antes tenía otro seguro 
pero ya no lo tiene. Si no le informa 
a Medi-Cal cuando obtiene o pierde 
otro seguro de salud, podría ser un 
problema cuando vaya al doctor. Si 
Medi-Cal piensa que usted tiene otro 
seguro de salud, les diremos a los 
doctores que le cobren primero al otro 
seguro.

También es importante que 
nos informe si alguna vez tiene un 
accidente o si le pasa algo en el trabajo 
por lo que necesite ver a un doctor. A 
veces es probable que le enviemos una 
carta por correo en la que le vamos a 
pedir que nos diga si tiene otro seguro 
o si estuvo en un accidente. Esto es 
solo para asegurarnos de que sepamos 
de qué servicios somos responsables.

Asegúrese de decirnos si tiene 
seguro por su trabajo o Medicare.
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www.ccah-alliance.org

LA VIDA SALUDABLE se publica para los miembros y socios 
comunitarios de CENTRAL CALIFORNIA ALLIANCE FOR HEALTH, 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 95066, 
teléfono 831-430-5500 ó 1-800-700-3874, ext. 5508, sitio web 
www.ccah-alliance.org.

La información de LA VIDA SALUDABLE proviene de una 
gran variedad de expertos médicos. Si tiene alguna inquietud 
o pregunta sobre el contenido específi co que pueda afectar 
su salud, sírvase comunicarse con su proveedor de cuidado 
médico. 
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S abemos que para usted es 
importante recibir cuidados 
cuando los necesita. Pero no 

siempre es posible que un doctor lo vea 
de inmediato. Es posible que tenga que 
esperar más tiempo por algunos tipos 
de citas que por otros. Por ejemplo, 
debería poder obtener una cita por 
cuidado de urgencia (cuidado cuando 
está enfermo) antes que una cita por 
un chequeo regular.

Trabajamos con los doctores 
y las clínicas de nuestra red para 
asegurarnos de que pueda recibir el 
cuidado cuando lo necesita. Siempre lo 
hemos hecho porque sabemos que es 
importante.

Desde el 18 de enero del 2011, 
los planes de salud de California 
tienen que cumplir con ciertos 
estándares de acceso al cuidado. Las 
reglamentaciones que permitieron 
promulgar esta ley se llaman 
estándares de Acceso Oportuno a 
Servicios de Cuidados de Salud Sin 
Carácter de Emergencia. Hay diferentes 
estándares para diferentes tipos de 
citas.

En el cuadro a continuación se 
encuentran los diferentes estándares 
para los diferentes tipos de citas:

Tipo de cuidado que necesita Tiempo para obtener una cita

Cuidado de urgencia Dentro de las 48 horas de la llamada

Cuidado primario sin carácter de 
urgencia Dentro de los 10 días hábiles de la llamada

Cuidado especializado sin carácter 
de urgencia Dentro de los 15 días hábiles de la llamada

Cuidado de salud mental sin 
carácter de urgencia y sin la 
intervención de un médico

Dentro de los 10 días hábiles de la llamada

Servicios de diagnóstico sin carácter 
de urgencia Dentro de los 15 días hábiles de la llamada

PROGRAMAR UNA CITA

¿Cuánto 
tiempo debe 
esperar?

Tenga en cuenta que hay algunas 
excepciones. Los tiempos de espera 
para una cita pueden ser más largos 
si el proveedor considera que una 
espera más larga no perjudicará su 
salud.

Los tiempos de espera por 
servicios preventivos, como cuidado 

de niño sano, exámenes físicos y 
vacunas regulares, no tienen marcos 
de tiempo especí� cos. Se pueden 
programar según cómo los programe 
normalmente el proveedor.

Si considera que no recibe cuidados 
cuando los necesita, llame a Servicios a 
los Miembros al 1-800-700-3874.
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