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Things to Know

Springtime allergies

Changes to
our formulary

ll around us things are
blooming. Spring is in the
air. But so is pollen, and
that can be a problem if you have
allergies.
Sneezing, a stuffy nose and
itchy eyes are some of the troubles

A

Additions
Drug name Used to treat
Lofibra
High cholesterol
(fenofibrate) (step therapy—
must try other
formulary drugs
first)

Deletions
Drug name Used to treat
Asthma

Sources: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; American College of Allergy,
Asthma and Immunology

Compliments or complaints?
Call Member Services.

1-800-700-3874
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ProAir
(albuterol)

allergies can cause. Luckily, you can
take control. To avoid the pollen
and mold that cause symptoms:
■ Close windows at home at night
and in the car when you drive.
■ Stay inside when pollen may be
worse. This includes mornings
before 10 a.m. and dry, windy days.
■ Don’t hang clothes outside to dry.
■ Rinse your hands and face after
being outside.
Some medicines can help with
allergy symptoms. They include
antihistamines and decongestants.
Some you can buy over the
counter.
To find out which medicines the
Alliance covers, go to our website,
www.ccah-alliance.org, and click
on “Members,” then “Prescription
Drugs.” Or call Member Services at
1-800-700-3874.

children’s health

Taking
care
of your
child’s
teeth

Try these
tooth-care tips

T

he arrival of your child’s
To help your child have healthy
first tooth is an event to
teeth, you should also:
■ Start using fluoride toothpaste
remember. It’s also the time
when your child is about 2 years old.
for a dental visit for your baby.
■ Take your child to the dentist
Taking care of your child’s teeth
when the first tooth comes in.
at an early age can help prevent
future dental
Take your child to the dentist
problems.
Beginning at
when the first tooth comes in.
birth, you should
After that, see the dentist at least
clean your child’s gums with a soft,
twice a year.
damp cloth at least once a day.
■ Floss your child’s teeth at least
Switch to a toothbrush when
once a day after any two teeth touch.
your child has more than one
■ Avoid giving your child foods and
tooth. Most young children can’t
drinks that have a lot of sugar in
brush their own teeth. So you’ll
them.
have to do it for your child until he
Source: U.S. Department of Health and Human Services
or she can handle a toothbrush.

Brushing and flossing are
good ways to take care of
your child’s teeth. But he or
she will need help for the first
few years.
Here are some
tooth-care tips:
■ Start with a soft,
damp cloth.
■ Switch to a soft
toothbrush when more than
one tooth comes in.
■ Help your child brush at
least twice a day, especially
after meals.
■ Use an amount of toothpaste
about the size of a pea.
■ Teach kids to spit out all
toothpaste and rinse after
brushing.
■ Start flossing your child’s
teeth when any two teeth
touch.
You will likely need to
supervise brushing and
flossing until your child is 7 or
8 years old.
Source: U.S. Department of Health and Human Services

Premium increase for
Healthy Kids members

I

f you or your child is an
Alliance Healthy Kids member,
your premiums will go up the
next time you renew your or your
child’s eligibility.
The premium is the amount of
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money you pay each quarter for
coverage under Healthy Kids. The
Certified Application Assistant that
helps you with your renewal will let
you know what your new premium
amount will be.

diabetes

Take steps
to prevent
pre-diabetes

B

efore you get diabetes, you
usually have a condition
called pre-diabetes.
Pre-diabetes is serious. It means
your blood sugar level is higher
than normal but not yet high
enough to be called diabetes.
Having pre-diabetes means you
could get type 2 diabetes. You are
also at high risk for a heart attack or
stroke.
You are at risk for pre-diabetes if
you:
■ Are overweight.
■ Are over 45 years old.
■ Have a family history of diabetes.
■ Have high blood pressure.
■ Have unhealthy cholesterol levels.
■ Do not get much exercise.
Your doctor can test for prediabetes. Treatment can help. You
may be able to return your blood
sugar level to a normal range.
There are some medications that
can help. But a healthy diet and
regular exercise are best.
These tips can help prevent and
treat pre-diabetes:
■ Eat lots of fruits and vegetables.
Whole-grain foods, such as brown
rice and whole-wheat pasta, are
good too.
■ Limit high-fat meats and snacks.
■ Eat fish a few times a week.
■ Drink water instead of soda.
■ Trim down portion sizes.
■ Get at least 30 minutes of exercise
on most days of the week. Go for
a walk or bike ride. Use the stairs

instead of an elevator. Or park at
the far end of the parking lot.
Go to www.caldiabetes.org and
click on “For People With Diabetes”
to take the Diabetes Risk Test. If you
do not have Internet access, call the
Health Education Line at 1-800700-3874, ext. 5580, and we can
mail the test to you. We can also
send you other helpful materials.

Small changes
can make a
big difference!
Losing a small amount
of weight can help you
lower your risk of getting
diabetes.
For example, if you weigh
200 pounds, losing just
10 pounds will help lower
your risk. And getting just
30 minutes of physical
activity five days a week and
eating healthy can help you
lose weight the right way.
To learn more about eating
healthy and staying active,
call the Health Education
Line at 1-800-700-3874,
ext. 5580.
To learn about the Alliance’s
Diabetes Education benefits,
call us at 1-800-700-3874,
ext. 5575 (Santa Cruz and
Monterey counties) or
ext. 5363 (Merced County).
Source: California Diabetes Program

Sources: American Diabetes Association; National Institutes of Health

Healthy snacks can keep you on track
With diabetes, healthy snacks
should be part of your meal plan.
Snacks can help keep your
blood sugar from getting too low.
It’s best to avoid snacks high
in fats, salt and sugar—such as
cookies, doughnuts or potato
chips.
Instead, enjoy: » Raw
vegetables. » Fresh fruit.
» Low-fat cheese sticks.

» Peanut butter on whole-grain
crackers. » Unsalted nuts or
seeds. » Air-popped or low-fat
popcorn. » Yogurt smoothies.
» Applesauce. » Sliced turkey on

whole-wheat tortillas.
Ask your doctor how often
you should snack, how much you
should eat and which snacks are
best for you.
Sources: American Diabetes Association; American Medical Association
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Monterey County Member Services Representatives

Santa Cruz County Member Services Representatives

Service
with a smile!

H

ave you ever wondered
who answers the phone
when you call Member
Services?
Our Member Services
Representatives (MSRs) are caring,
dedicated professionals. They are
here to answer your calls Monday
through Friday from 8 a.m. to
5 p.m.
Our MSRs are ready to:
■ Tell you how the health plan
works
■ Answer questions about your
benefits
■ Explain how you can get medical
care and services
■ Let you know which doctors and
clinics you can go to
■ Help you choose or change your
Primary Care Provider
■ Assist you with concerns or
complaints
■ Give you information about other
programs if you need services that
are not covered by the Alliance
Committed to your care
We have MSRs in each of

4

■■■

living healthy

our offices:
Scotts Valley
(Santa Cruz
County), Salinas
(Monterey
County) and
Merced County Member Services Representatives
Merced. They live
and work in the
our staff, when asked about the
communities that we serve.
challenges and rewards of being
Some of our MSRs have been
an MSR: “I help our members
with us for more than 10 years.
understand their benefits and
Others have joined us more
how to get care. I find my job to
recently as we have expanded into
be most rewarding when I have
Merced County. But all of our MSRs
helped a member in a way that
share a desire to provide you with
makes a difference in his or her
the best service they can.
life.”
Here is a quote from one of

Let us help you get the care you need
You and your health are important to us. Please call us at 1-800700-3874 if you have questions, need help or have concerns about
your care as an Alliance member.
If you would like to meet with a Member Services Representative
in person, you can do so between the hours of 8:30 and 11:30 a.m.
and 2 and 4 p.m. Please call us at 1-800-700-3874 to make an
appointment at the office closest to you.

men’s health

Men: Need more energy?

I

f you’re like most men, you
much rest. Try to go to bed at the
have days when you wish you
same time every night and early
had more energy.
enough to reach this goal.
There are lots of reasons for
Don’t skip meals, especially
feeling like you’re moving in slow
breakfast. You won’t get far on an
motion: too much stress and too
empty tank. Refuel with regular
many hours at work. Or, like a
meals and a few healthy snacks.
lot of guys, you might let sleep
But keep this in mind: If you eat too
take a back seat to work or other
much, you may feel even more tired.
demands. You might even feel
Eat well. Eat a mix of foods such
depressed.
You may be able to have more
Whatever is
causing your low
energy and feel better if you make
energy, you might
some healthy changes in your life.
feel better if you
as fruits; veggies; nonfat or
make some healthy changes.
low-fat milk, cheese, and yogurt;
Here are some changes you
lean meats; beans; and whole
might try:
grains.
Get active. Exercise can give you
Stress less. Find healthy ways
more energy and help you sleep
to handle worries, and cope
and feel better too. Try to be active
with whatever each day brings.
most or all days of the week. You
Exercising, sleeping well and
don’t have to exercise all at one
talking to a close friend are good
time. For example, try taking some
ways to start. If you need more help
short walks during the day.
to handle the stress in your life, tell
Get enough sleep. Most adults
your provider. He or she can refer
need seven to eight hours of sleep
you to a counselor.
each night to recharge their bodies
Sources: American Academy of Sleep Medicine; National Institutes of Health
and minds. Men often don’t get this

Know when it’s time to see your provider
Sometimes feeling very tired
or weak—what doctors call
fatigue—is a sign of an illness,
such as:
■ Depression.
■ Diabetes.
■ Anemia (problems with your
red blood cells).
■ Thyroid gland problems.
■ Heart failure (the heart has

trouble pumping blood).
Any of those things can cause
other symptoms your provider
should know about, such as:
■ Losing weight without trying.
■ Pale skin.
■ Feeling short of breath when
you do mild exercise.
■ Increased thirst.
■ Urinating often.

Feeling sad a lot.
Losing interest in
things you enjoyed.
Check with
your provider if
your tiredness lasts for
more than a short time, is
extreme or you don’t know
why you feel tired. You can feel
better once the cause of your
fatigue is found and treated.
■
■

Sources: American College of Physicians; National Institutes of Health
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Specialty care
and authorizations

H

ere is what you need
to know about getting
specialty care.

if I need to
Q.What
see a specialist?
to your Primary Care
A. Talk
Provider (PCP). If your PCP

feels you need to see a specialist,
he or she will refer you to one.
Your PCP does this by filling out
a Referral Consultation Form. A
copy goes to the specialist. This lets
the specialist know that your PCP
has approved the visit.
A copy also goes to the Alliance.
This lets the Alliance know your PCP
has referred you so that we can pay
the specialist when he or she bills us.
Your PCP will put on the form
the number of visits he or she wants
you to have and the length of time
the referral is good for.
If your PCP is referring you to a
specialist outside of the Alliance’s
service area, he or she will need to
request authorization in advance
from the Alliance.

Q.What is prior authorization?
health care services,
A. Some
tests, drugs and medical

equipment are only covered if we
approve them in advance. This is
called “prior authorization.”

living

If your provider recommends
one of these services for you, he or
she will need to send us a request
for prior authorization. Your
provider will need to let us know
why you need this service. This is
called “medical justification.”
Our Health Services staff will
review the request and let you and
your doctor know if the request is
approved or denied. If you get the
service before it is approved, you
will be responsible for the cost.
Some examples of services that
require prior authorization are:
■ Hospital stays that are not for an
emergency
■ Magnetic resonance imaging
(MRI) and positron emission
tomography (PET) scans
■ Durable medical equipment, like
wheelchairs, that costs more than a
certain dollar amount
■ Medications that are not on the
Alliance’s formulary (the list of
drugs that we normally cover)

healthy

LIVING HEALTHY is published for the members and
community partners of CENTRAL CALIFORNIA ALLIANCE FOR
HEALTH, 1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA
95066, telephone 831-430-5500 or 1-800-700-3874, ext. 5505,
website www.ccah-alliance.org.
Information in LIVING HEALTHY comes from a wide range of
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specific content that may affect your health, please contact your
health care provider.
Models may be used in photos and illustrations.

Protecting
your privacy
Details about your health care
are personal, and you deserve to
have them kept that way.
That’s why we do all we can
to protect your privacy. We
make sure your personal health
information is kept safe.
We may disclose your
information for the purposes of
treatment, payment and health
care operations without having to
ask your permission. An example
of this would be to tell a provider
if you were eligible as an Alliance
member so that he or she could
treat you.
There are other situations
in which we may also disclose
information without your
permission. These are determined
by law.
If other people ask us for your
information, outside of what is
allowed by law, you must say it is
OK before we can give it to them.
We often review the way we
keep your information safe. And
we’ll continue to do so. We want
you to have good care and peace
of mind.
If you would like more
information about our privacy
practices, please see the Notice
of Privacy Practices at the back
of your Member Handbook/
Evidence of Coverage.

Member Services Director
Jan Wolf
Senior Health Educator
Lynn Meier
Editor
Melissa Rutherford
www.ccah-alliance.org
Copyright © 2010 Coffey Communications, Inc.
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saludable
Alergias de primavera

Lo que debe saber

T

odo a nuestro alrededor está
floreando. Llega la primavera,
pero también el polen, y
esto podría ser un problema si tiene
alergias.
Estornudar, tener la nariz
congestionada y picazón en los ojos
son algunos de los problemas que
pueden causar las alergias, pero usted
puede tomar el control. Para evitar

Cambios a
nuestro formulario
Adiciones
Nombre de
la medicina
Lofibra
(fenofibrato)

Bajas
Nombre de
la medicina
ProAir
(albuterol)

Se usa
para tratar
Colesterol alto
(tratamiento
escalonado
—hay que probar
primero otras
medicinas del
formulario)
Se usa
para tratar
Asma

en este

boletín
Actualización de las primas de
Healthy Kids
Mantener la diabetes bajo control
Servicio con una sonrisa
Obteniendo cuidado
especializado

¿Halagos o quejas?
Llame a Servicios al Miembro.

1-800-700-3874, ext. 5508

2
3
4
6

el polen y el moho que causan
síntomas:
■ Cierre las ventanas de la casa en la
noche y del auto cuando conduce.
■ Quédese adentro cuando el polen
esté peor. Esto incluye las mañanas
antes de las 10 a.m. y los días secos y
con mucho viento.
■ No seque la ropa colgándola
afuera.
■ Enjuáguese las manos y
la cara después de haber
salido.
Algunas medicinas
pueden ayudar con
los síntomas de las
alergias. Estas incluyen
antihistamínicos y
descongestionantes.
Algunas pueden
comprarse sin receta
médica.
Para saber que
medicinas cubre la Alianza,
visite nuestro sitio web,
www.ccah-alliance.org,
haga clic en “Miembros”
y después en “Medicinas
que requieren receta
médica”. O llame a
Servicios para Miembros
al 1-800-700-3874.
Fuentes: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology;
American College of Allergy, Asthma and Immunology

la salud de los niños

Cuidando
los
dientes
de su hijo

Pruebe estos
consejos dentales

L

a llegada del primer diente de
Para ayudarle a su hijo a tener
su hijo es un evento para
dientes sanos, usted también debe de:
■
Empezar a usar pasta de dientes con
recordar. También es el
fluoruro cuando su hijo tenga cerca de
momento para que su bebé visite al
2 años de edad.
dentista.
■ Llevar a su hijo al dentista cuando
Cuidar los dientes de su hijo a una
le salga el primer diente. Después de
temprana edad puede ayudar a prevenir
eso, visite al dentista por lo menos
futuros problemas dentales.
dos veces al año.
Desde el nacimiento usted debe
limpiar las encías de
su hijo con un paño
Lleve a su hijo al dentista cuando
húmedo y suave, por lo
le salga el primer diente.
menos una vez al día.
Cambie al cepillo de
■ Use hilo dental por lo menos una
dientes cuando su hijo tenga más de un
vez al día cuando dos dientes se
diente. La mayoría de los niños no se
toquen.
puede cepillar los dientes por sí solos.
■ Evite darle a su hijo alimentos y
Así que usted tendrá que hacerlo por
bebidas que contengan mucha azúcar.
su hijo hasta que éste pueda manejar el
Fuente: U.S. Department of Health and Human Services
cepillo de dientes.

Cepillarle los dientes y usar el
hilo dental son buenas maneras de
cuidar los dientes de su hijo, pero
él o ella necesitará ayuda durante
los primeros años.
Aquí tiene algunos consejos
para el cuidado dental:
■ Empiece con un paño suave y
húmedo.
■ Cambie a un cepillo de dientes
suave cuando le salga más de un
diente.
■ Ayude a su hijo a lavarse los
dientes por lo menos dos veces al
día, especialmente después de las
comidas.
■ Use la cantidad de pasta dental
del tamaño de un chícharo.
■ Enséñeles a los niños a escupir
la pasta dental y a enjuagarse
después de cepillarse.
■ Empiece a usar el hilo dental
cuando dos o más dientes se toquen.
Usted necesitará supervisar el
cepillado y el uso del hilo dental
hasta que su hijo tenga 7 u 8 años
de edad.
Fuente: U.S. Department of Health and Human Services

Aumento de la prima para los
miembros de Healthy Kids

S

i usted o su hijo son miembros
del programa Healthy Kids
de la Alianza, sus primas
subir la próxima vez que renueve su
elegibilidad o la de su hijo.
La prima es la cantidad de dinero
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que usted paga cada trimestre por la
cobertura bajo el programa Healthy
Kids. El Asistente de Solicitud
Acreditado que le ayuda con su
renovación le hará saber cuál será el
nuevo monto de su prima.

diabetes

Tome medidas
para prevenir
la pre-diabetes

A

ntes de que le dé diabetes, por
lo general usted tiene
una condición llamada
pre-diabetes.
La pre-diabetes es grave. Significa
que su nivel de azúcar en la sangre es
más alto de lo normal pero no tan alto
aún para llamarle diabetes.
Tener pre-diabetes significa que
le puede dar diabetes tipo 2. También
corre un alto riesgo de infarto o derrame
cerebral.
Usted corre riesgo de tener prediabetes si:
■ Tiene sobrepeso.
■ Es mayor de 45 años.
■ Tiene historia de diabetes en la familia.
■ Tiene presión arterial alta.
■ Tiene niveles de colesterol poco
saludables.
■ No hace mucho ejercicio.
Su médico puede hacerle una prueba
de pre-diabetes. El tratamiento le puede
ayudar y es posible que pueda normalizar
su nivel de azúcar en la sangre.
Hay algunas medicinas que pueden
ayudar. Pero la mejor opción es una
dieta saludable y ejercicio regular.
Estos consejos pueden ayudarle a
prevenir y tratar la pre-diabetes:
■ Coma muchas frutas y verduras. Los
alimentos a base de granos enteros,
como el arroz integral y la pasta de
trigo entero, también son buenos.
■ Limite las carnes y los bocadillos
con mucha grasa.
■ Coma pescado unas cuantas veces a
la semana.
■ Tome agua en lugar de soda.
■ Reduzca el tamaño de las porciones.

Haga por lo menos 30 minutos
de ejercicio casi todos los días de la
semana. Salga a caminar o a montar en
bicicleta. Use las escaleras en lugar del
elevador. O estaciónese al otro lado del
estacionamiento.
Visite www.caldiabetes.org y haga
clic en “For people with diabetes” para
tomar el Examen de Riesgo de Diabetes
(Diabetes Risk Test, por sus siglas en
inglés). Si no tiene acceso a la Internet,
llame a la Línea de Educación de la
Salud al 1-800-700-3874, ext. 5580 y
nosotros le podremos enviar el examen
por correo. También le podemos enviar
otros materiales útiles.

■

¡Pequeños
cambios hacen una
gran diferencia!
Perder un poco de peso le
puede ayudar a bajar su riesgo de
tener diabetes.
Por ejemplo, si pesa 200 libras,
perder solo 10 libras le ayudará a
reducir su riesgo. Además, hacer
30 minutos de actividad física
cinco días a la semana y comer
sano puede ayudarle a perder
peso de la manera correcta.
Para más información sobre
comer sano y mantenerse activo,
llame a la Línea de
Educación de la
Salud al 1-800700-3874, ext. 5580.
Para aprender
más sobre los
beneficios de Educación
sobre la Diabetes de la Alianza,
llámenos al 1-800-700-3874,
ext. 5575 (condados de Santa
Cruz y Monterey) o a la ext. 5363
(condado de Merced).
Fuente: California Diabetes Program

Fuentes: American Diabetes Association; National Institutes of Health

Las botanas saludables le mantienen
Con diabetes, las botanas saludables
deben ser parte de su plan de comidas.
Las botanas le pueden ayudar a
evitar que su nivel de azúcar baje
mucho.
Es mejor no comer botanas con
mucha grasa, sal y azúcar —como
galletas, donas o papas fritas.
En su lugar disfrute de: » Verduras
crudas. » Fruta fresca. » Palitos
de queso descremado. » Galletas

de trigo entero con mantequilla de
maní. » Nueces o semillas sin sal.
» Palomitas de maíz bajas en grasa.
» Batidos a base de yogur. » Puré
de manzana. » Rebanadas de pavo
en tortillas de trigo entero.
Pregúntele a su médico qué tan
seguido debe botanear, cuánto debe
comer y qué botanas son mejores
para usted.
Fuentes: American Diabetes Association; American Medical Association
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noticias para miembros

Representantes de Servicios para Miembros en
el condado de Monterey

¡Servicio con
una sonrisa!

¿A

lguna vez se ha preguntado
quién contesta el teléfono
cuando usted llama a
Servicios para Miembros?
Nuestros Representantes de
Servicios para Miembros (MSR, por
sus siglas en inglés) son profesionales
amables y dedicados. Están disponibles
para contestar sus llamadas de lunes a
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
Nuestros MSR están listos para:
■ Decirle cómo funciona el Plan de
Salud
■ Contestar preguntas sobre sus
beneficios
■ Explicarle cómo obtener cuidado y
servicios médicos
■ Hacerle saber a qué doctores y
clínicas puede ir
■ Ayudarle a escoger o cambiar de
Proveedor de Cuidado Primario
■ Ayudarle con sus inquietudes y
quejas
■ Darle información sobre otros
programas si necesita servicios que la
Alianza no cubre
Comprometidos con su cuidado
Tenemos MSR en cada una de

4
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Representantes de Servicios para Miembros en
el condado de Santa Cruz

nuestras oficinas:
Scotts Valley
(condado de
Santa Cruz),
Salinas (condado
Representantes de Servicios para Miembros en
de Monterey) y
el condado de Merced
Merced. Viven
y trabajan en las
Estas son las palabras de un
comunidades en las que prestamos
miembro
de nuestro personal
servicio.
cuando se le preguntó sobre los
Algunos de nuestros MSR han
retos y satisfacciones de ser un
estado trabajando con nosotros por
MSR: “Ayudo a nuestros miembros
más de 10 años. Otros se han unido a
a entender sus beneficios y cómo
nosotros más recientemente cuando
obtener cuidado. Mi trabajo es más
nos expandimos al condado de Merced.
gratificante cuando ayudo a un
Sin embargo, todos nuestros MSR
miembro en una manera que hace
comparten el deseo de darle el mejor
una diferencia en su vida”.
servicio posible.

Déjenos ayudarle
Usted y su salud son importantes para nosotros. Llámenos al 1-800700-3874 si tiene preguntas, necesita ayuda o tiene inquietudes sobre su
cuidado como miembro de la Alianza.
Si quiere reunirse con un Representante de Servicios para Miembros, lo
puede hacer entre las 8:30 y 11:30 a.m. y entre las 2 y 4 p.m. Llámenos al 1-800700-3874 para hacer una cita en la oficina que le quede más cerca.

la salud del hombre
Hombres:
¿necesitan
más
energía?

S

i usted es como la mayoría de
tanto. Trate de irse a la cama a la
los hombres, hay días en que
misma hora todas las noches y lo
desearía tener más energía.
suficientemente temprano para
Existen muchas razones para
alcanzar esta meta.
sentirse como si se moviera en cámara
No salte comidas, especialmente
lenta: demasiado estrés y demasiadas
el desayuno. No llegará muy lejos con
horas de trabajo. También podría ser,
el estómago vacío. Recargue la energía
como muchos hombres, que podría
con comidas regulares y unos cuantos
estar dejando el sueño en un segundo
bocadillos saludables. Sin embargo,
plano con respecto al trabajo u otras
tenga esto en cuenta: si come mucho,
exigencias. Incluso podría sentirse
podría sentirse aun más cansado.
deprimido.
Podría tener más energía y
Sea cual sea la causa de su
falta de energía, es posible
sentirse mejor si hace algunos
que se sienta mejor si hace
cambios saludables en su vida.
algunos cambios saludables.
Coma bien. Coma una selección
He aquí algunos cambios que podría
de alimentos, como frutas; verduras;
intentar:
leche, queso y yogur descremados o
Manténgase activo. El ejercicio
bajos en grasa; carnes magras; frijoles;
puede darle más energía y también
y granos enteros.
ayudarle a dormir y a sentirse mejor.
Reduzca el estrés. Busque
Trate de mantenerse activo durante
maneras saludables de manejar
la mayoría o todos los días de la
las preocupaciones y hágale frente
semana. No tiene que hacer todo el
a lo que le traiga cada día. Hacer
ejercicio al mismo tiempo. Por ejemplo,
ejercicio, dormir bien y hablar con
trate de dar pequeñas caminatas
un buen amigo son buenas maneras
durante el día.
de empezar. Si necesita más ayuda
Duerma lo suficiente. La mayoría
para manejar el estrés en su vida,
de los adultos necesita de siete a
hable con su proveedor. Este le puede
ocho horas de sueño cada noche
recomendar a un consejero.
para recargar su cuerpo y mente. Los
Fuentes: American Academy of Sleep Medicine; National Institutes of Health
hombres a menudo no descansan

Sepa en qué momento ver a su proveedor
Algunas veces sentirse muy
cansado o débil —lo que los
médicos llaman fatiga— es una
seña de una enfermedad, como:
■ Depresión.
■ Diabetes.
■ Anemia (problemas con los
glóbulos rojos).
■ Problemas con la glándula tiroides.
■ Insuficiencia cardíaca (el corazón

tiene dificultad para bombear sangre).
Cualquiera de estas enfermedades
puede causar otros síntomas
de los cuales debe saber su
proveedor, tales como:
■ Piel pálida.
■ Perder peso sin intentarlo.
■ Sentir dificultad para respirar
cuando hace ejercicio moderado.
■ Sed más pronunciada.

Orinar seguido.
Sentirse triste muy seguido.
■ Perder interés en las cosas que
disfrutaba.
Verifique con su proveedor
si no sabe por qué se siente
cansado, si su cansancio dura
más de un corto tiempo o si
es extremo. Usted se puede sentir
mejor una vez que se descubra y se
trate la causa de su fatiga.
■
■

Fuentes: American College of Physicians; National Institutes of Health
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noticias para miembros

Cuidado especializado
y autorizaciones

H

e aquí lo que necesita saber
sobre cómo obtener cuidado
especializado.

pasa si necesito un
P. ¿Qué
especialista?
con su Proveedor de
R.Hable
Cuidado Primario (PCP). Si su

PCP piensa que usted necesita un
especialista, le recomendará uno.
Su PCP hace esto por medio de una
Forma de Referencia para Consulta.
Una copia se envía al especialista, lo
cual le permite saber que su PCP ha
aprobado la visita.
También se envía una copia a la
Alianza. Esto permite a la Alianza
saber que su PCP le recomendó ir a un
especialista para que podamos pagarle
cuando nos envíe el cobro.
Su PCP escribirá en la forma la
cantidad de visitas que quiere que
usted haga y el tiempo durante el cual
la referencia es válida.
Si su PCP le recomienda ir a un
especialista fuera del área de servicio
de la Alianza, tendrá que pedir la
autorización de la Alianza con tiempo.

P. ¿Qué es autorización previa?
servicios de cuidado
R.Algunos
médico, pruebas, medicinas y

equipo médico solo se cubren si los
aprobamos con tiempo. A esto se le
llama “autorización previa”.

la vida

Si su proveedor le recomienda uno
de estos servicios, deberá enviarnos
una solicitud de autorización previa. Su
proveedor tendrá que hacernos saber
por qué usted necesita este servicio.
Esto se llama “justificación médica”.
Nuestro personal de Servicios de
Salud revisará la solicitud y les hará
saber a usted y a su doctor si se aprobó
o rechazó. Si recibe el servicio antes de
ser aprobado, usted será responsable
del costo.
Algunos ejemplos de servicios que
requieren autorización previa son:
■ Estadías en el hospital que no son por
una emergencia
■ Escáneres de imagen por resonancia
magnética (IRM) y tomografía por
emisión de positrones (TEP)
■ Equipo médico duradero, como sillas
de ruedas, que cuesta más que cierta
cantidad de dinero
■ Medicinas que no están en el
formulario de la Alianza (la lista de
fármacos que cubrimos normalmente)

saludable

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 específico que pueda afectar
su salud, sírvase comunicarse con su proveedor de cuidado
médico.
Se pueden usar modelos en fotos e ilustraciones.

Protegemos
su privacidad
Los detalles sobre su cuidado
médico son privados, y usted merece
que se mantengan así.
Es por esto que hacemos
todo lo posible para proteger su
privacidad. Nos aseguramos de que
su información de salud se mantiene
segura.
Podemos divulgar su información
por razones de tratamiento, pago
y cuidado médico sin tener que
pedirle su autorización. Un ejemplo
de esto sería decirle a un proveedor
si usted fue elegible como miembro
de la Alianza, para que este lo pueda
tratar.
Hay otras situaciones en las
que también podemos divulgar la
información sin su autorización. Las
leyes determinan cuales son.
Si otra gente nos pide su
información, fuera de lo que
permiten las leyes, usted debe dar su
autorización antes de que nosotros la
podamos divulgar.
Revisamos seguido la manera en
que mantenemos su información
segura, y lo seguiremos haciendo.
Queremos que reciba un buen
cuidado y que tenga tranquilidad.
Si quiere obtener más información
sobre nuestras prácticas de
privacidad, consulte la Notificación
de Prácticas de Privacidad en la
parte posterior de su Manual para
Miembros/Evidencia de Cobertura.
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