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¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicios al Miembro. 
1-800-700-3874, ext. 5508

®

Elimine las  
causas de las 
alergias en casa

A nadie le gusta estornudar 
y respirar con dificultad, 
especialmente en su propia 

casa.
Hay varias causas que pueden hacer 

que empiecen los síntomas de las 
alergias. Así que si tiene alergias, tiene 
sentido que elimine todas las posibles 
causas de alergias en la casa.

He aquí algunos de las causas más 
comunes y maneras de hacerles frente.

Polvo. Aspire y sacuda con 
regularidad. Lave la ropa de cama con 
agua caliente por lo menos una vez 
a la semana. Use fundas a prueba de 
alergias en sus almohadas, colchones 
y “box springs”. Además, deshágase 
de las alfombras de pared a pared si 
es posible. Use tapetes en su lugar y 
lávelos seguido.

Moho. Seque las superficies en 
zonas húmedas, como baños y 
cocinas. Limpie las zonas húmedas 
o mohosas con una solución de 10 
partes de agua y 1 parte de cloro. 
Preste mucha atención a las esquinas 
de la ducha y bajo los lavabos. Use 

un deshumidificador para eliminar la 
humedad de las zonas húmedas de la 
casa. Limpie el deshumidificador cada 
semana.

Humo. No permita que nadie  
fume en su casa. (Lea la página 6  
para obtener ayuda para dejar de 
fumar).

Mascotas. Bañe a su mascota  
cada semana. No permita que su 
mascota entre a su habitación. Lávese 
las manos después de tocar a los 
animales.

Cucarachas. Guarde los alimentos 
en recipientes sellados. Limpie las 
migas tan pronto como termine de 
cocinar y de comer. Lave los platos y 
tire la basura inmediatamente. Use 
trampas para cucarachas o llame al 
exterminador si es necesario.

Es muy importante controlar las 
causas de las alergias. Pero esto sólo 
es una parte de su plan para el control 
de alergias. Asegúrese de ver al doctor 
y de tomar sus medicinas como se le 
indica.
Fuente: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology



Aquí hay otro tipo de ejercicio 
con grandes beneficios de salud: el 
entrenamiento de fuerza.

Estos ejercicios pueden ayudarle a:
Quemar calorías y mantener un   ■

peso saludable.
Mantener sus huesos fuertes y bajar   ■

sus riesgos de fracturas.
Envejecer mejor y mantenerse fuerte   ■

(de otro modo, puede ser difícil hacer 
tareas simples como cargar las bolsas 
del mercado o limpiar la casa).

No tiene que ir al gimnasio para 
beneficiarse con el entrenamiento de 
fuerza 

Pruebe hacer ejercicios en su casa. 
Haga sus propias pesas con envases 
de leche (llénelos con arena o agua) 
o calcetines rellenos con frijoles. Así 
podrá ajustar fácilmente el peso de 
estos objetos según sus necesidades.
Fuentes: American College of Sports Medicine; National Institute on Aging

Gane energía  
con entrenamiento  
de fuerza

A lgunos servicios de cuidado 
médico, medicinas, pruebas 
y equipo sólo se cubren si 

los aprobamos antes de que usted 
reciba el servicio. Obtener aprobación 
por adelantado se conoce como 
autorización previa.

Algunos ejemplos de cosas que 
tenemos que aprobar antes de pagar 
por ellas son:

Medicinas de marca registrada   ■

cuando la genérica está disponible
Atención que reciba en el hospital,   ■

a menos de que se trate de una 
emergencia

Cuidado en el hogar  ■

Ciertas pruebas, como IRM  ■

Cierto equipo médico para uso a   ■

largo plazo, como sillas de ruedas
Cuidado que reciba de algún doctor   ■

fuera de los condados de Santa Cruz 
o Monterey, a menos que sea una 
emergencia

Cómo hacer una petición
Si su doctor cree que usted necesita 

un servicio, medicina o equipo que 
tenemos que aprobar por adelantado, 
él o ella nos pedirá la autorización. 
Este proceso se llama “solicitar 
autorización previa”. Es posible que su 

doctor necesite enviarnos copias de 
sus expedientes médicos o resultados 
de sus análisis mostrando por qué el 
servicio es médicamente necesario.

¿Qué pasa después?
Cuando recibimos la solicitud de 

autorización previa, un profesional 
calificado de nuestro departamento 
de servicios de salud la revisará. 
Nuestro departamento de servicios de 
salud incluye a enfermeras, doctores y 
personal de farmacia.

Le informaremos al doctor si 
aprobamos la solicitud. Su doctor 
se pondrá en contacto con usted 
para decirle que la solicitud ha sido 
aprobada.

Si rechazamos la solicitud, le 
enviaremos una carta a usted y a su 
doctor. La carta se llama Notificación de 
acción (NOA, por sus siglas en inglés).

La carta le dirá por qué se rechazó 
la solicitud. También le hará saber que 
usted tiene derecho a quejarse con 
nosotros si no está de acuerdo con 
nuestra decisión. Las razones por las 
cuales rechazaríamos una solicitud 
son si el servicio no es un beneficio 
cubierto o si no creemos que el servicio 
sea médicamente necesario.

Obtenga 
autorización  
por adelantado  
para un servicio

En algunos casos no tenemos 
suficiente información para tomar una 
decisión. En estos casos aplazaremos 
la solicitud. Esto quiere decir que la 
petición se pone en espera. Le haremos 
saber al doctor qué información 
necesitamos y para cuándo. Si no 
obtenemos la información a tiempo, 
rechazaremos la solicitud.

Si tiene preguntas sobre el proceso 
de autorización previa, llame a 
Servicios al Miembro.

Para más información sobre 
cómo mantenerse activo, llame 
al 1-800-700-3874, ext. 5580.to

m
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Pasos para detectar  
temprano bultos  
en los senos

Hay tres maneras de detectar 
temprano bultos en los senos:

Cada año vea a su doctor para un   ■

examen de los senos.
Hágase mamografías con   ■

regularidad (su doctor le dirá qué 
tan seguido).

Cada mes examínese usted misma   ■

los senos.
Examinarse sus senos cada 

mes se conoce como autoexamen 
de los senos. Con el tiempo se 
acostumbrará a lo que es normal y 
lo que no lo es. Deberá poder sentir 
cualquier bulto nueva. También 
puede decir si siente o ve algo poco 
normal.

Examine sus senos pocos días 
después de su período. Los senos 
están menos sensibles en ese 
momento. Si no tiene períodos 
regulares, examine sus senos 
cerca de la misma fecha cada mes. 
Márquela en su calendario para que 
no se le olvide.

Para más información sobre las 
mamografías o los autoexámenes  
de los senos, llámenos al 1-800-
700-3874, ext. 5580.
Adaptado de www.familydoctor.org

S i alguna vez ha notado algún 
cambio en alguno de sus senos, 
no está sola. Es posible que 

también se haya sentido asustada.
También es posible que se haya 

dicho que no debe preocuparse. Es 
probable que tuviera razón.

La mayoría de las mujeres tienen 
cambios en los senos en algún 
momento de su vida. La mayoría de 
estos cambios no son cáncer, dice el 
Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por 
sus siglas en inglés). Muchos cambios 
comunes y normales en los senos se 

relacionan con las hormonas 
y la edad.

Aun así, es mejor que no 
los ignore. Sus cambios en 
los senos pueden ser un síntoma de 
cáncer. Pero es más probable que sean:

Condiciones que causan senos   ■

Cambios  
en los senos:  
¿qué es normal?

sensibles y cubiertos con bultos, 
especialmente antes de su período. La 
mayoría de las mujeres tendran estos 
cambios en algún momento, dice el 
NCI.

Bultos sin dolor que se sienten duros,   ■

redondos y fibrosos. Estos bultos son 
más comunes en mujeres en sus 20s y 
los 30s.

El NCI sugiere hablar inmediatamente 
con su doctor si tiene:

Un nuevo bulto en o cerca de su seno   ■

o debajo del brazo.
Tejido denso o firme en o cerca de su   ■

seno o debajo del brazo.
Los pezones sensibles o que gotean.  ■

Un pezón hacia adentro.  ■

Comezón o cambios en la piel, como   ■

enrojecimiento, escamas, hoyuelos o 
arrugas.

Algún cambio en el tamaño o la   ■

forma de los senos.
Su doctor examinará sus senos. 

Es posible que recomiende una 
mamografía. Esto puede darle a su 
doctor una idea más clara de lo que los 
cambios pueden significar.

Para más información, llame 
al 1-800-700-3874, ext. 5580.

salud de mujeres

  la vida saludable  ■ ■ ■ 3



Haga que se escuche su voz
Nuestro Grupo Asesor de 

Servicios para Miembros se reúne 
cuatro veces al año. Los miembros 
del grupo asesor nos dicen cómo 
vamos y cómo podemos mejorar los 
servicios.

Tenemos un grupo asesor para 
el condado de Santa Cruz y otro 
para el condado de Monterey. Los 
miembros de la Alianza pueden 
recibir un reembolso de hasta 
$25 por reunión por gastos de 

transporte y/o de cuidado de  
niños.

Todo miembro de la Alianza, 
padre o padre de crianza de un  
niño que es miembro de la Alianza 
puede formar parte del grupo 
asesor. Usted puede venir a las 
juntas aunque no sea parte del 
grupo.

Para más información, llame a 
Servicios al Miembro al 1-800- 
700-3874.

Trabajamos duro para tenerle 
satisfecho. Pero a veces, es posible 
que no lo esté. Si tiene algún 
problema con su doctor, es mejor que 
hable primero con él. Pero si eso no 
funciona, podríamos ayudarle.

Nos puede decir sobre el  
problema por teléfono, por escrito  
o por medio de nuestro sitio web, en 
www.ccah-alliance.org.

Háganos saber si:
No está satisfecho con el cuidado   ■

que recibe de su doctor.
No cree que su plan le debió haber   ■

negado algún servicio.
Tiene problemas para hablar con su   ■

doctor debido a una barrera de lenguaje.
Estudiaremos su queja y haremos 

todo lo posible por ayudarle. Si aún 
no está satisfecho, le diremos cuales 
son los pasos siguientes a tomar.

Su satisfacción es importante para 
nosotros. No dude en decirnos si cree 
que hay algo que pudiéramos hacer 
mejor.

Estamos comprometidos 
con su satisfacción

S e puede tratar de fraude cuando 
la gente no es honesta. El fraude 
puede aumentar los costos de la 

atención médica para todos.
Usted puede ayudar a parar el fraude 

y mantener los costos bajos.
He aquí algunos ejemplos de lo 

que podría ser fraude por parte de los 
miembros:

Un miembro déja que otra persona   ■

use su tarjeta de identificación de 
Medi-Cal o de la Alianza

Un miembro que trata de obtener   ■

medicinas que el doctor no le recetó
Un miembro que trata de obtener   ■

beneficios a los cuales no tiene  
derecho

He aquí algunos ejemplos de lo 
que podría ser fraude por parte de los 
proveedores:

Un doctor que da tratamiento o   ■

equipo a personas que no lo necesitan
Un proveedor que cobra por servicios   ■

que el paciente no recibe
Estos pueden ser problemas serios. 

Llámenos si cree que alguien está 
abusando de los beneficios o está 
mintiendo para obtener algo.

Si nos dice cuando cree que alguien 
está haciendo algo malo, trataremos 
de descubrir si es cierto. Si es así, 
solucionaremos el problema, pero no 
le diremos a nadie que usted habló con 
nosotros. Su nombre se mantendrá 
confidencial.

Asegúrese de llamar si le parece  
que algo anda mal. Con su ayuda 
podemos proteger a la gente contra  
el fraude.

Ayude a parar el fraude

noticias para miembros
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N o necesita tener formación 
médica para prevenir errores 
en su cuidado de salud. Todo lo 

que tiene que hacer es hablar sin temor.

En el consultorio médico
Pregunte cómo puede aprender más   ■

sobre su enfermedad.
Pregunte por qué necesita una   ■

prueba o medicina.
Dígale al doctor todo lo que toma.   ■

Esto incluye medicinas, vitaminas y 
hierbas.

Dígale al doctor si algúna medicina le   ■

ha causado problemas en el pasado.

En la farmacia
Asegúrese de recibir la medicina   ■

Defienda su salud
Lo que puede hacer para ayudar  
a prevenir errores médicos

correcta.
Pregunte cuándo y cómo tomar    ■

la medicina.
Dígale al farmacéutico sobre otras    ■

cosas que toma.

En el laboratorio
Antes de alguna prueba, pregunte   ■

qué debe hacer para prepararse para   ■

ella.
Pregunte quién le dará los    ■

resultados.

En el hospital
Pregunte quién está a cargo de su   ■

cuidado.
Asegúrese de que la gente se lave las   ■

manos antes de tocarle.
Pida instrucciones escritas sobre el   ■

cuidado que debe recibir después de 
salir del hospital.

Fuentes: American Academy of Family Physicians; U.S. Agency for Healthcare  
Research and Quality

Hacer preguntas puede 
ayudar a prevenir los 
errores médicos.

Lo que debe saber sobre medicinas genéricas
“¿Está bien usar genéricos?”
Esa es una pregunta que su 

doctor o farmacéutico podrían 
hacerle. He aquí lo que debe  
saber:

P. ¿Qué es una medicina       
 genérica?

R. Es una copia de una medicina  
 de marca comercial y cuesta 

menos.

P. ¿Funciona de la misma  
 manera?

R. Sí. Una medicina genérica  
 funciona como la de marca 

comercial. Es la misma medicina.

P. ¿La medicina genérica se  
 hace de la misma manera que la 

original?

R. Es posible que la forma genérica  
 tenga color y sabor diferentes. Sin 

embargo, los ingredientes importantes 
son los mismos en las dos.

P. ¿Por qué cuesta menos que  
 la medicina de marca  

comercial?

R. A las compañías de medicinas  
 les cuesta mucho dinero hacer 

medicinas nuevas. Por unos cuantos 
años sólo esa compañia puede vender 
las medicinas que hace. Después 

de eso, otras compañías pueden 
vender réplicas de la medicina por 
menos dinero.

P. ¿Son seguras las medicinas  
 genéricas?

R. Sí. La Administración de  
 Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA) verifica su 
seguridad. La FDA también debe 
aprobar a toda compañía que los 
haga.

P. ¿Existe una versión genérica  
 de cada medicina?

R. No, pero usted le puede  
 preguntar al doctor si la 

medicina que usted toma existe  
en forma genérica.

noticias para miembros
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U sted necesita más que buenas 
intenciones para dejar de 
fumar.

Dejar de fumar requiere agallas 
y paciencia. Para dejar de fumar se 
necesita un plan de acción y mucho 
apoyo. Pero dejar de fumar es una de 
las mejores cosas que usted puede 
hacer por su salud.

La gente que deja de fumar reduce  
el riesgo de cáncer, enfermedad 
cardíaca, derrame cerebral y muerte 
prematura, dice la Asociación Médica 
Americana.

Prepárese para dejar de fumar
Para dejar el hábito:

Hable con su doctor sobre cómo dejar   ■

de fumar.
Escoja una fecha para hacerlo. Trate   ■

de bajar la cantidad de cigarrillos antes 
de esa fecha.

Dígales a sus familiares y amigos para   ■

que le apoyen.
Elimine los cigarrillos y los ceniceros   ■

de la casa, del auto y del  
trabajo.

Piense en los retos
Habrá muchas veces en las que 

estará tentado de encender un 
cigarrillo. Es posible que se sienta 
ansioso o nervioso. Es la forma en que 
su cuerpo le dice que está aprendiendo 
a vivir sin tabaco. Estas sensaciones se 
irán con el tiempo.

Hable con su doctor sobre los 
productos de reemplazo de la nicotina 
o medicinas que le ayudan a aliviar 
estos síntomas.

También puede llamar a un 
amigo, tomar un vaso de agua o salir 
a caminar. Mantenga bocadillos 
saludables a la mano, como rodajas de 
frutas y verduras, palomitas de maíz 
sin mantequilla y yogur bajo en grasas.

Piense en lo que podría comprar  
con el dinero que suele gastar  
en cigarrillos. Y tómese el tiempo  
de premiarse por su duro esfuerzo.

Podemos ayudarle 
a dejar de fumar

La Alianza cubre muchas 
maneras para ayudarle a dejar  
de fumar. Asegúrese de llamar 
a la Línea de Educación de la 
Salud al 1-800-700-3874,  
ext. 5580, para obtener detalles 
importantes sobre estos 
beneficios.

Pagaremos para   ■

que usted vaya a una 
clase local para 
dejar de fumar. 
También se 
puede inscribir 
a un programa en 
línea gratis en  
www.ffsonline.org.

Podemos enviarle   ■

folletos fáciles de leer con 
consejos para ayudarle a dejar de 
fumar.

Su doctor le puede recetar algo   ■

que le ayudará a dejar de fumar 
como, parches de nicotina, 
chicle de nicotina, Zyban y 
Chantix.

O llame a la Línea de ayuda 
para los fumadores de California al 
1-800-NO-BUTTS (1-800-662-
8887). La línea de ayuda ofrece 
asesoría gratis por teléfono.

Fumar

Déjelo de 
una vez

la salud y usted

Para saber más sobre cómo dejar 
de fumar, hable con su doctor.to

m
e

acción
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