
Nuevo 
benefi cio 
de Alliance 
Medi-Cal
Servicios de salud 
mental para pacientes 
externos

A hora ciertos servicios de 
salud mental para pacientes 
externos están cubiertos 

por la Alianza. Estos bene� cios se 
suman a los disponibles a través de los 
Departamentos de Salud Mental de los 
condados. Si recibe atención a través 
del Departamento de Salud Mental del 
condado, puede continuar viendo a ese 
proveedor.

Los servicios de salud mental de la 
Alianza son proporcionados a través 
de Beacon Health Strategies. Llámelos 
al 1-855-765-9700. También puede 
pedirle a su Proveedor de Cuidado 
Primario (PCP) el nombre de un 
proveedor de salud mental del plan.

La Alianza paga el tratamiento de 
condiciones de salud mental de leves a 
moderadas. Esto incluye:

  ■ Prueba y terapia de salud mental 
individual y en grupo (psicoterapia)

  ■ Pruebas psicológicas para evaluar un 
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problema de salud mental
  ■ Servicios para pacientes externos 

que incluyen análisis de laboratorio, 
medicinas y suministros

  ■ Servicios para pacientes externos 
para monitorear el tratamiento con 
medicinas

  ■ Consultas psiquiátricas
No están cubiertos los servicios 

de salud mental para problemas 
familiares. Esto incluye asesoría para 
parejas o familias por condiciones 
consideradas problemas de relaciones.
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bienestar

Antibióticos
Lo que debe saber

¿A lguna vez le dijo a su doctor: 
“Hace varias semanas que 
tengo tos, ¿puedo tomar 

antibióticos”? Debería saber que los 
antibióticos pueden hacer más daño que 
bien si los toma para tratar un virus, 
como un resfrío, influenza, la mayoría 
de los casos de tos, bronquitis o dolor 
de garganta. Si sabe cuándo debe 
usar antibióticos y cuándo no, puede 
protegerse y proteger a su familia.

Los antibióticos solo actúan contra 
infecciones causadas por bacterias; 
por ejemplo, neumonía. Su doctor 
decidirá si los antibióticos son la 
mejor opción para usted. Él puede 
darle consejos sobre cómo hacer 
que se sienta mejor de sus síntomas 

mientras el cuerpo combate el virus.
Los antibióticos no curan todas 

las enfermedades. Cuando no se los 
utiliza de la manera correcta, las 
bacterias pueden volverse resistentes. 
Esto signi� ca que es posible que 
los antibióticos ya no surtan efecto 
cuando se los necesite. No deje de 
tomar antibióticos una vez que se 
sienta mejor. Esto también puede 

hacer que las bacterias se vuelvan 
resistentes. Los antibióticos también 
pueden causar efectos secundarios 
como diarrea, irritación o sensación de 
malestar.

Prevenga el contagio de la infección 
con buenos hábitos de salud:

  ■ Trate de no tener contacto cercano 
con personas que están enfermas, 
y quédese en su hogar cuando esté 
enfermo.

  ■ Tápese la boca y la nariz cuando 
estornude.

  ■ Lávese las manos con agua y jabón 
después de usar el baño, antes y 
después de comer, y después de 
cambiar el pañal de su bebé o la caja de 
arena de su mascota.

Los antibióticos pueden ser útiles 
cuando se los toma correctamente. 
Hable con su doctor sobre los casos en 
los que debe tomar antibióticos.

E l Alliance Care Management 
Program trabaja con los 
miembros para mejorar su 

salud y calidad de vida. El objetivo del 
programa es colaborar con nuestros 
miembros y asegurarnos de que 
reciban los servicios que necesitan 
para mantenerse saludables. Nuestro 
programa incluye manejo de casos, 
coordinación del cuidado, educación 
de salud y control de enfermedades 
crónicas.

Nuestro equipo está formado por 
enfermeros, trabajadores sociales, 
educadores de salud y coordinadores 
del cuidado. El principal enfoque del 
equipo es trabajar con cada miembro 
y sus médicos para mejorar su 

salud. Esta tarea se realiza mediante 
consejos para la salud, enseñando 
a los miembros cómo seguir los 
planes de medicación y tratamiento 
y conectando a los miembros con 
servicios y recursos de la comunidad. 
Nuestro equipo trabaja con los 
miembros de la siguiente manera: 

  ■ El equipo de Manejo de Cuidado 
trabaja con los miembros que tienen 
problemas de salud complejos y 
necesitan ayuda para controlar sus 
enfermedades. 

  ■ El equipo de Coordinación del 
Cuidado está enfocado en los 
miembros con necesidades menos 
complejas. Trabajamos con los 
miembros para conectarlos con 

recursos de la comunidad local. 
  ■ Los equipos de Educación de Salud y 

de Control de Enfermedades Crónicas 
cuentan con muchos programas para 
enseñar a nuestros miembros sobre 
su salud y cómo mantenerse 
saludables. Nuestros programas 
incluyen cuidado prenatal y de 
posparto, control del peso, ayuda para 
dejar de fumar o mascar tabaco, y 
cuidado del asma y la diabetes. 

Si tiene alguna pregunta o le 
gustaría conocer más sobre nuestro 
Care Management Program, llame 
al 1-800-700-3874, ext. 5512. Para 
preguntas sobre nuestros programas 
de educación de salud, llame al 
1-800-700-3874, ext. 5580. 

Programa de Administración del Cuidado
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salud de los niños

H ay un secreto para ayudar a 
los niños a adquirir hábitos 
saludables. Simplifíquelo 

para ellos. Cuando algo resulta fácil, 
hacerlo se vuelve natural. En otras 
palabras, usted lo hace una y otra vez 
sin pensarlo. Es simplemente lo que 
acostumbra hacer.

Comer bien y ser activo puede ser 
algo natural. Estos son hábitos que 
pueden mantener bien a su familia. Y si 
los niños empiezan a respetarlos desde 
pequeños, pueden continuar con ellos 
a lo largo de la vida.

Estos son algunos consejos para que 
sus hijos empiecen.

Tenga buenos alimentos
  ■ Disfruten de las comidas juntos. 

Durante las comidas familiares, es 
probable que los niños coman más 
alimentos nutritivos y menos comida 
chatarra.

  ■ Tenga bocadillos saludables a mano. 
Está bien consumir papitas y galletas 
de vez en cuando. Pero guárdelas fuera 
de la vista. Mantenga las frutas y las 

verduras en lugares en los que puedan 
encontrarlas los niños.

  ■ Opte por el color. Pida que todos 
elijan un color, y luego dígales que 
elijan una fruta o verdura de ese color. 
Vean cuántos alimentos de diferentes 
colores pueden comer en una semana.

  ■ Si usa leche entera, cambie por leche 
reducida en grasas (2%) y luego por 
leche descremada. El gusto de todos se 
acostumbrará.

¿Tiene Medi-Cal además de otro 
seguro por el que paga?

Haga actividad física para 
divertirse

  ■ Llene la casa de juguetes que ayudan 
a estar activo. Por ejemplo, pelotas de 
básquetbol, aros de hula-hula y discos 
voladores. Guárdelos en un lugar donde los 
niños puedan encontrarlos con facilidad.

  ■ Plani� que � estas de cumpleaños con 
actividades para mantener a la gente en 
movimiento. Puede ser una � esta donde 
se pueda nadar o patinar. O todos pueden 
ir caminando al parque para jugar al 
fútbol americano de toque o al vóleibol.

  ■ Organice noches de diversión en 
familia. Dedique como mínimo 
30 minutos tres veces por semana a 
hacer algo activo. Puede ser andar en 
bicicleta, ir de excursión a pie o hacer 
un juego de persecución en el jardín. Es 
un momento para estar juntos y hacer 
un poco de ejercicio.

  ■ Convierta la actividad en un juego. 
Por ejemplo, cuando vaya de compras 
con su hijo, cuente la cantidad de pasos 
desde el automóvil en el estacionamiento 
hasta la puerta principal de la tienda. En 
la próxima visita, vea si puede aumentar 
la cantidad de pasos.
Fuentes: LetsMove.gov; National Institutes of Health

La salud 
puede ser un 
hábito para 
su hijo

Es usted un miembro de Alliance 
Medi-Cal que tiene:

  ■ ¿Otro seguro de salud por el cual paga 
además de Medi-Cal?

  ■ ¿Cuentas médicas muy costosas?
Si así es, tal vez pueda obtener 

ayuda del programa Health Insurance 
Premium Payment (HIPP).

Si no puede pagar el costo de las 
primas de su otro seguro, llámenos. 
Si cali� ca, podemos pagar las 
primas de su otro seguro. Para 
obtener más información o saber 
si cali� ca, llame al Administrador 
de Alliance Recoveries al 
1-800-700-3874, ext. 5622.
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Si no tiene esta información, es 
posible que no podamos ayudarle. 
Ni tampoco podremos ayudarle si la 
cuenta tiene más de un año.

Si tiene otro seguro de salud. 
En la mayoría de los casos, su otro 

C omo miembro de la Alianza, 
usted no debería tener que 
pagar por servicios cubiertos a 

menos que:
  ■ Tenga una Parte de Costo Medi-Cal o 

un co-pago
  ■ Vaya a un proveedor que no 

acepta la Alianza, pero usted le 
dice que igual quiere atenderse 
allí y que usted mismo pagará 
por los servicios

Pero puede haber ocasiones 
en que usted reciba una 
cuenta. No la ignore. Siga estos 
pasos:

  ■ Llame al número que aparece en 
la cuenta y pregunte por qué se la 
enviaron. Quizás no sepan qué seguro 
tiene usted.

  ■ Si usted era elegible con nosotros 
cuando recibió los servicios, dígale 
al proveedor que era miembro de la 
Alianza y dé su número de ID de la 
Alianza. El número está en su tarjeta 
de la Alianza.

  ■ Pídale al proveedor que nos envíe a 
nosotros la cuenta por los servicios.

Si ya hizo esto, pero sigue 
recibiendo la cuenta, llame a Servicios 
a los Miembros. Asegúrese de tener: 

  ■ Su número de ID de la Alianza 
  ■ El nombre y el teléfono del proveedor 

que le está enviando la cuenta 
  ■ El número de cuenta que aparece 

en ella 
  ■ La fecha de los servicios y el monto 

de la cuenta 

¿Qué hago 
si recibo 
una cuenta? 

A veces los bene� ciarios de Medi-Cal se vuelven elegibles después de recibir 
servicios médicos. La elegibilidad puede retroceder y cubrir los servicios recibidos 
anteriormente. Esto se llama elegibilidad retroactiva.

Si usted es un miembro de Alliance Medi-Cal que obtuvo elegibilidad retroactiva, es 
su responsabilidad informar al proveedor que ahora tiene Medi-Cal. El proveedor tendrá 
que enviar la cuenta de ese período retroactivo a Medi-Cal del estado y no a la Alianza. 
Dé al proveedor su número de ID de Medi-Cal para que le cobre los servicios al estado.

Si obtiene elegibilidad retroactiva para Medi-Cal

¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicios a los 

Miembros. 
1-800-700-3874, ext. 5508.

seguro de salud es el primario. Eso 
signi� ca que el proveedor envía la 
cuenta al otro seguro antes que a la 
Alianza. Si le llega una cuenta y tiene 
otro seguro de salud, averigüe si el 
proveedor envió primero la cuenta a su 
otro seguro.

noticias para miembros
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noticias para miembros

Servicios que no 
requieren referencia

¿Sabe usted cuándo necesita una 
referencia de su Proveedor 
de Cuidado Primario (PCP) 

antes de recibir un servicio? ¿Cuál es 
la diferencia entre una referencia y 
una autorización? ¿Puede usted ir a un 
proveedor que no esté bajo contrato? ¿Y 
a un doctor fuera del área?

Puede haber confusión al tratar de 
entender todas las reglas de su plan de 
salud. Pero es importante seguirlas. Si 
no lo hace, sus servicios podrían no estar 
cubiertos. Posiblemente tendría que 
pagar usted mismo. Esta información le 
ayudará a cerciorarse de estar siguiendo 
las reglas de su plan.

Referencias. Si usted está asignado 
a un PCP, usted tiene que tener una 
referencia antes de ver a otro doctor. Hay 
algunas excepciones a esta regla. Por 
favor consulte el recuadro a la derecha 
para conocer las excepciones.

Una referencia ocurre cuando su 
PCP considera que usted necesita ver 
a otro doctor. Su PCP llena una Forma 
de Consulta de Referencia. Se envía una 
copia al otro doctor y otra a la Alianza. 
La referencia es la vía por la que el otro 
doctor sabe que su PCP ha aprobado 
la visita. También es la forma en que 
nosotros sabemos que su PCP 
ha aprobado la visita. Si no tenemos 
la referencia, no pagaremos la 
reclamación que envíe el otro doctor.

Referencias Autorizadas. En la 
mayoría de casos, su PCP lo referirá a 
un doctor local dentro de nuestra área 
de servicio. Nuestra área de servicio 

incluye los condados de Santa Cruz, 
Monterey y Merced. Si su PCP lo re� ere a 
un doctor que esté fuera de nuestra área 
de servicio, su PCP tendrá que obtener 
nuestra autorización con tiempo. A esto 
se le llama referencia autorizada. Así 
se llama porque tenemos que autorizar o 
aprobar la referencia antes de que usted 
pueda consultar al otro doctor.

Hay otras ocasiones en que podría 
necesitar una referencia autorizada. Si 
usted es miembro de Alliance Healthy 
Families, Healthy Kids, Alliance Care IHSS 
o de Alliance Care AIM, necesitará una 
referencia autorizada si su PCP lo re� ere
a un doctor que no esté bajo contrato 
con la Alianza. Incluso si el doctor está 
dentro de nuestra área de servicio.

Autorización Previa. Algunos 
servicios, procedimientos, tipos de 
medicina y equipo tienen que ser 
aprobados por la Alianza antes de que 
usted los pueda obtener. A esto se le 
llama autorización previa. El proveedor 
que da el servicio deberá llenar una 
solicitud de autorización previa. El 
proveedor nos envía la solicitud. Nosotros 
revisaremos la solicitud y los archivos 
médicos que el proveedor nos envíe 
con ella. Si el servicio, procedimiento, 
medicina o el equipo son médicamente 
necesarios y es un bene� cio cubierto, 
aprobaremos la solicitud. Se lo 
noti� caremos al proveedor y usted podrá 
recibir el servicio. Si rechazáramos una 
solicitud, se lo avisaremos al proveedor. 
También le avisaremos a usted, y podrá 
presentar una queja si no está 
de acuerdo con nuestro rechazo.

¿Lo confunden las 
referencias y autorizaciones? 

Todos los miembros de la Alianza:

Servicios de emergencia

Usted está cubierto las 24 horas del día, 
7 días a la semana para servicios de 
emergencia.

Miembros de Alliance Medi-Cal:

Servicios de planificación familiar

Pruebas de embarazo y control natal.

Servicios sensibles

Pruebas y tratamiento de enfermedades 
transmitidas sexualmente y 
terminación de embarazo. Usted puede 
visitar a cualquier proveedor de Alliance 
Medi-Cal para obtener estos servicios.

Examen anual de mujer sana, 
Papanicolaou y examen de mamas
Usted puede visitar a cualquier proveedor 
gineco-obstetra de Alliance Medi-Cal para 
obtener este servicio una vez al año.

Todos los demás miembros de la 
Alianza:

Examen anual de mujer sana, 
Papanicolaou y examen de mamas

Usted puede visitar a cualquier 
proveedor gineco-obstetra que esté 
bajo contrato dentro de nuestra área 
de servicio para obtener este servicio 
una vez al año.
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¿Recibió su Manual para 
Miembros por correo? 

¿Escogió a su doctor o PCP?

¿Tiene su tarjeta de 
identi� cación de la Alianza?

¿Acordó una cita para el 
examen para pacientes 
nuevos con su doctor o PCP?

Si necesita ayuda, llame a 
Servicios a los Miembros al 
1-800-700-3874, ext. 5508.

¡Los exámenes para pacientes 
nuevos son importantes!

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. 

Se pueden usar modelos en fotos e ilustraciones. Derechos de autor © 2014 Coffey Communications, Inc. WHN30134
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Lista de comprobación 
de nuevos miembros:

Agregados al formulario
Nombre de la medicina Usado para tratar

Le� unomida (Arava)                                                                       Artritis reumatoide

Midodrina (ProAmatine)               Hipotensión ortostática (baja presión arterial)

Jabón de clorhexidina al 4% (Hibiclens) Limpieza de piel y heridas

Enjuague bucal de clorhexidina al 0.12% (Periogard) Gingivitis

Crema de tretinoína al 0.025% y 0.1% Acné

Member Services Director

Editor

Health Education Coordinators

Jan Wolf

Erin Huang

Ivonne Munoz

Sandra Orozco

¿Bienvenido a la Alianza! 
Hacerse un examen como 
paciente nuevo es la clave 

para un buen inicio con su doctor o 
Proveedor de Cuidado Primario (PCP). 
El examen para pacientes nuevos 

lo ayudará a usted y a su doctor a 
controlar y mantener su salud. Este 
examen también será útil si necesita 
consultar al doctor cuando está 
enfermo. ¡Use la lista de comprobación 
a la izquierda para comenzar hoy! 


