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saludable
Protéjase del sol

Preguntas y respuestas
puedo ayudar a mi hijo
P. ¿Cómo
a tolerar las vacunas?

E

Para ayudar a su hijo a
R. enfrentar
el dolor:

Compare el dolor con un pellizco.
Recuérdele que pasará rápido.
■ Justo antes de la vacuna, pídale
a su hijo que respire hondo y sople,
silbe o cuente hasta cinco.
Después de las vacunas,
su hijo pudiera sentir
algo de dolor o fiebre.
El acetaminofen o el
ibuprofeno (no la
aspirina) pueden
ayudar.
■
■

Fuentes: American Academy of Pediatrics;
Immunization Action Coalition
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l sol de verano
significa diversión.
También quiere
decir que hay que tomar
pasos extras para proteger
a la familia del sol en
exceso.
El sol puede dañar la
piel. Mucho sol puede
provocar arrugas,
manchas y cáncer de la
piel.
Las enfermedades
relacionadas con el calor,
como la insolación, son
otro problema. Los niños
y los ancianos corren más
riesgos.
Para proteger a su
familia:
■ Tome mucha agua para
mantenerse hidratado.
■ Quédese adentro
cuando haga calor. Si hace
demasiado calor y no tiene
aire acondicionado en la
casa, vaya a algún lugar más fresco,
como la biblioteca.
■ Quédese en la sombra cuando esté al
aire libre.
■ Use protector solar. Escoja uno con
un factor de protección solar (SPF,
por sus siglas en inglés) de por lo

menos 15 y que proteja de los rayos
UVA y UVB. Póngase más cada dos
horas.
■ Use ropa que le proteja la piel, como
camisas de manga larga y sombreros
de ala ancha.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

salud familiar

Escogiendo un doctor como su
Proveedor de Cuidado Primario

P

iense en su
Proveedor
Comunicación:
de Cuidado
Primario como su portal
la clave para la
al mundo del cuidado
atención médica
médico.
Es recomendable ser claro
Es probable que éste
cuando hable con su doctor
sea su primera opción
sobre su salud. Sin embargo,
cuando se enferma
¿qué pasa si su doctor no
y cuando necesita
entiende el idioma que usted
consejos sobre cómo
habla mejor?
estar saludable.
Nosotros podemos ayudarle.
Los PCP pueden ser
Contamos con intérpretes
doctores familiares,
para los miembros que
pediatras o internistas.
necesiten uno. Llame a Servicios
También puede escoger
para Miembros para aprender
a una clínica para que
más.
sea su PCP. Entre otras
Es una excelente manera de
cosas:
■ Dirigen su cuidado de
asegurarse de que usted y su
salud total
doctor se pueden comunicar
La Alianza le ofrece muchos doctores
■ Tratan una amplia
claramente.
gama de problemas de
competentes de donde usted puede escoger.
salud
■ Ayudan a prevenir los problemas de
puede escoger. ¿Cómo escoger el que
tomar buenas decisiones para estar
salud
es apropiado para usted?
saludable.
■ Le refieren a otros expertos según sea
Empiece con miembros de la familia o
necesario
amigos que sean miembros de la Alianza.
Escogiendo un doctor o una clínica
Con el tiempo ellos llegan a conocer
Pregunte lo que les gusta de su doctor.
La Alianza le ofrece muchos
su historia de salud y le ayudan a
Luego busque en su Guía de
doctores competentes de donde usted
Proveedores o visite nuestro sitio web,
www.ccah-alliance.org, para ver si están
aceptando pacientes nuevos. Después
Le podemos ayudar a encontrar un doctor
háganos saber a quién escogió.
Una de las mejores
Para encontrar a un doctor en
En general, busque a alguien que:
■ Le haga sentir cómodo
formas de estar
nuestra red, sólo llame a Servicios
■ Le anime a hacer preguntas
saludable es trabajar
para Miembros al 1-800-700-3874.
■ Le escuche
de cerca con un
Si lo prefiere, puede visitar nuestro
■ Le explique las cosas con claridad
doctor. Si aún
sitio web, www.ccah-alliance.org.
Tenga en cuenta que tomará más de
no tiene uno, le
Este sencillo paso le puede
una visita para que usted y su doctor se
podemos ayudar.
ayudar a estar más saludable.
lleguen a conocer.
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asma

Tome el control

Consejos para ayudar a controlar mejor el asma

U

sted no debería oír silbidos cuando respira.
Ni siquiera si tiene asma.
Las personas con asma tienen las vías respiratorias
irritadas. Los conductos que llegan hasta los pulmones se pueden
inflamar. Eso hace difícil mover el aire con la respiración. Lo que puede
provocar tos y silbidos cuando respiran.
Pero esto no deberá pasar muy seguido. Si sucede, es signo de que su
asma está fuera de control y es hora de ver a su proveedor.
Por qué es importante el buen control del asma
Cuando el asma está fuera de control, puede afectar otras partes de
su vida.
El asma sin control significa que sus vías respiratorias están
irritadas y corren el riesgo de infección. Esto podría significar faltar al
trabajo. Y los niños con asma podrían faltar días de escuela.
Tal vez sienta la necesidad de tomar más medicina sólo para poder
respirar mejor. El asma sin control puede incluso mandarle al hospital
para recibir atención de emergencia.

Ayudando a los niños a controlar
el asma en la escuela
medicina cuando sea
necesario.
Dígales a los
maestros qué le causa asma a su hijo. Si
las mascotas peludas son un problema,
pida que mantengan a los animales
fuera del salón de clase. ¿El polen
molesta a su hijo? Pida que le permitan
quedarse en adentro cuando los niveles
de polen son muy altos afuera.

acción
tome

¿Ha hablado con el personal de la
escuela sobre el asma de su hijo?
Si no es así, hable con el proveedor
de su hijo. Este le puede dar una copia
del Plan de Acción para el Asma de su
hijo para que lo lleve a la escuela.
Asegúrese de que todos los maestros
y entrenadores de su hijo sepan:
■ Qué medicinas toma su hijo
■ Cómo reconocer los síntomas del
asma
■ Qué hacer si a su hijo le da un ataque
de asma en la escuela
Algunas escuelas tienen reglas
especiales sobre medicinas. Averigüe
si está bien que su hijo lleve consigo
su propia medicina. Si no es así,
asegúrese de que todos —incluyendo
su hijo— sepan cómo obtener la

Para aprender más sobre los
beneficios de la educación
sobre el asma 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).

¿Está su asma bajo control?
Hable con su proveedor si
responde que sí a cualquiera de
estas preguntas:
■ ¿Tiene síntomas de asma
seguido?
■ ¿Le molesta el asma en la noche?
■ ¿Ha estado en el hospital por su
asma?
■ ¿Toma seguido su medicina de
rescate?
Pídale a su proveedor un Plan
de Acción para el Asma por escrito.
Debe explicar las medicinas que
toma y qué hacer si sus síntomas
empeoran.
Quizás también quiera hablar
con su proveedor sobre cómo
evitar las cosas que le causan
asma. Estas podrían incluir
alérgenos o irritantes como el
humo, las mascotas o los ácaros
del polvo.
Fuente: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
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manténgase saludable

Trate de no faltar a
sus citas médicas

L

a cita médica es una cita a la
Si falta a una cita y no
que no quiere faltar.
llama al consultorio del
Hacerse todos los chequeos
doctor, éste puede decidir
médicos y pruebas de detección que
no verlo de nuevo.
necesita
Hacerse todos los chequeos médicos
le puede
ayudar
y pruebas de detección que necesita le
a estar
puede ayudar a estar saludable.
saludable.
Le podría tomar un buen rato
Tenga un calendario a la
programar una nueva cita, así que trate
mano y marque las citas tan
de no faltar a estas citas.
pronto como las haga. Esto
Si no puede ir, llame al consultorio
le puede ayudar a recordar
del doctor tan pronto como pueda.
cuándo tiene una cita.
De esta forma, la oficina puede
Por lo tanto, trate de
usar el tiempo para otro paciente.
ir a sus citas y de llegar a
Y a usted le pueden dar una nueva
tiempo. Esto es parte de
cita.
mantenerse saludable.

Chequeos médicos para
regresar a la escuela
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ocupado antes del inicio del año
escolar. Trate de llamar por lo menos
un mes o más antes de que su hijo
regrese a la escuela. Si llama temprano,
será mucho más fácil obtener una cita
que también se ajuste a su ocupado
horario.

más
aprenda

E

l inicio del año escolar significa
más que la compra de lápices y
papel.
También debe asegurar que su
hijo llegue con buena salud a la
escuela.
La lista de su hijo para regresar
al colegio debe incluir una visita al
doctor. El chequeo médico le permite
al doctor revisar el crecimiento de su
hijo y su salud general.
También es un buen momento para
hablar con su doctor sobre las vacunas
que su hijo necesita.
Es importante hacer una cita con
tiempo. Su doctor podría estar muy

Llame a la Línea de Educación
de Salud al 1-800-700-3874,
ext. 5580, o visite el sitio web de
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades al
www.cdc.gov/vaccines.

noticias para miembros
Estamos
comprometidos
con su
satisfacción

Pasos del proceso de autorización previa

T

S

rabajamos duro para tenerlo
satisfecho con su cuidado
médico. Pero a veces no lo
estará. Cuando sea así, queremos
saberlo.
Nos puede decir sobre el problema
llamando a Servicios para Miembros.
También nos puede escribir una carta
o puede llenar una forma en nuestro
sitio web en www.ccah-alliance.org.
Háganos saber si:
■ No está contento con el cuidado que
le da su doctor
■ No está satisfecho con los servicios
que recibe de su plan
■ Piensa que su plan no debió negarle
ciertos servicios
Alguien revisará su queja. Haremos
todo lo posible para ayudarle. Si aún no
está contento después de que tratamos
de resolver su caso, le diremos qué
pasos deberá seguir.
Su satisfacción es importante para
nosotros. Por favor, díganos si cree que
hay algo que podemos hacer mejor. Si
tiene algún problema con su doctor,
es mejor hablar primero con el doctor
o su personal. Pero si eso no funciona,
es posible que le
podamos ayudar.

Obtenga aprobación
para medicinas
i su doctor cree
que usted necesita
una medicina
que por lo general no
cubrimos, nos pedirá
aprobación con tiempo.
Esto se conoce como
pedir autorización
previa. Su doctor
también hará esto si
cree que usted necesita
más de cierto fármaco
que por lo general
cubrimos.
Su doctor tendrá que
decirnos por escrito por
qué usted necesita el
fármaco o la cantidad
de ese fármaco.
Algunas veces la farmacia nos puede
mandar la solicitud de autorización
previa en lugar de su doctor. Está bien
de cualquier forma, siempre y cuando
nos den toda la información que
necesitamos.
Si en la farmacia no tienen la
información de por qué usted necesita
el fármaco, tendrá que obtenerla de
su doctor antes de mandarnos la
solicitud.
Si recibimos una solicitud sin toda
la información que necesitamos, se
lo haremos saber a la farmacia o al
doctor. Les diremos qué información
necesitamos para poder tomar una
decisión.
Una vez que tengamos toda la
información necesaria, el director de
nuestra farmacia revisará la solicitud.

El director de farmacia aprobará la
solicitud o la enviará a nuestro director
médico o nuestro subdirector médico
para otra revisión.
Informaremos a la farmacia o al
doctor, dependiendo quién nos envió la
solicitud, si la aprobamos o no.
Una vez que tengamos toda la
información necesaria, tomaremos una
decisión en uno o dos días.
Si quiere saber si un fármaco que
está tomando es uno de los que en
general cubrimos, puede visitar nuestro
sitio web, www.ccah-alliance.org.
Cuando llegue a la página principal,
haga clic en la sección “Miembros”
y luego en el nombre de su plan. La
lista de fármacos que por lo general
cubrimos se llama nuestro formulario.
También puede llamar a Servicios para
Miembros al 1-800-700-3874.
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salud del corazón

Mantenga la presión
arterial bajo control

M

illones de estadounidenses
tienen presión arterial alta.
Usted podría ser uno de
ellos y ni siquiera lo saben.
La presión arterial alta por lo
general no presenta señales de
advertencia.
Afecta a todo el cuerpo. Los
riesgos de infarto, derrame cerebral,
enfermedad renal y otros serios

tome

acción
Para aprender más, visite
www.amhrt.org. En la lista
bajo “Languages,” haga clic
en “Español” y luego en
“Enfermedades y afecciones”.

la vida

problemas de salud aumentan si usted
tiene presión arterial alta.
Las buenas noticias: se puede
controlar.
Es posible que tenga que tomar
medicinas de por vida.
Y es probable que tenga que hacer
algunos cambios. Puede que necesite:
■ Dejar de fumar si lo hace.
■ Bajar de peso si tiene sobrepeso.
■ Hacer ejercicio la mayoría de (o
todos) los días de la semana.
■ Consumir alimentos bajos en
grasa que incluyan frutas, verduras
y productos lácteos bajos en grasa o
descremados.
■ Limitar la sal en su dieta.

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.

Prestar atención a las etiquetas de los
alimentos.
No será fácil, pero usted lo puede
hacer.
Es fácil y rápido que le chequen la
presión arterial. Los adultos deben
hacerlo por lo menos cada dos años —y
más seguido si tienen presión arterial alta.
Pídale a su doctor que le explique
lo que significan los dos números
de la presión arterial. Ambos son
importantes. Miden la presión de la
sangre contra las arterias.
Si tiene presión arterial alta:
■ Tome sus medicinas como se las
recetaron.
■ No falte a sus citas médicas.
■ Siga el consejo de su doctor.
Cuando los números de su presión
arterial mejoren, siéntase orgulloso; ha
hecho grandes cambios.
■

Fuentes: American Academy of Family Physicians; National Heart, Lung, and Blood Institute
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