
saludable
la vida

Diciembre 2010 
Volumen 16, Número 4

Un boletín informativo para los miembros  
de Central California Alliance for Health

Novedades de los beneficios para 
exámenes de la vista   2
¿Necesita un intérprete?   3
Ayudando a los bebés a dormir 
seguros   4
Cómo evitar la gripe   5
Recompensas para miembros   6

boletín

en
 es

te
 

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

¿Cuánto 
tendrá que 
esperar?

Estas son las normas para los 
diferentes tipos de cita:

Cuidado que 
necesita

Tiempo para obtener 
una cita

Cuidado 
urgente

Dentro de 48 horas 
desde su llamada

Cuidado 
primario no 
urgente

Dentro de 10 días 
hábiles desde su 
llamada

Cuidado de 
especialista 
no urgente

Dentro de 15 días 
hábiles desde su 
llamada

Cuidado de 
salud mental 
no urgente, por 
alguien que no 
es doctor

Dentro de 10 días 
hábiles desde su 
llamada

Servicios de 
diagnóstico 
no urgente

Dentro de 15 días 
hábiles desde su 
llamada

Cómo pedir  
una cita 

S abemos que para usted es 
importante recibir cuidado cuando 
lo necesita. Pero no siempre es 

posible que el doctor le vea de inmediato. 
Trabajamos con los doctores y 

clínicas de nuestra red para asegurar 
que pueda recibir cuidado cuando 
lo necesita. Siempre lo hemos hecho 
porque sabemos que es importante.

El estado tiene nuevas reglas 
que comenzarán en enero del 2011. 
Las reglas fijan periodos de cuánto 
deben esperar los miembros para los 
diferentes tipos de cuidado (vea la tabla 
a la izquierda).

Tenga en cuenta que hay 

excepciones. Los periodos de espera 
para una cita pueden ser más largos, 
si el proveedor considera que no 
perjudicará su salud si tiene una espera 
mayor.

Los tiempos de espera para los 
servicios preventivos, como el cuidado 
de un niño sano, los exámenes físicos 
regulares y las vacunas, no tienen 
plazos específicos. Pueden hacerse 
de acuerdo a cómo el proveedor los 
planea normalmente.

Si siente que no está obteniendo 
cuidado cuando lo necesita, por  
favor llame a Servicios al Miembro al 
1-800-700-3874.



En julio de 2009, Medi-Cal dejó de 
pagar por exámenes de la vista 
y lentes para las personas de 

21 años y mayores. Sólo niños menores 
de 21 años y adultos en hospicios 
podían obtener estos servicios.

El estado envió una carta en octubre 
de 2010. La carta decía que Medi-
Cal está pagando, nuevamente, por 
exámenes de la vista para adultos de 
21 años y mayores. Pero los lentes no 
están cubiertos.

Si usted es miembro de la Alianza 
Medi-Cal y pagó por un examen de la 

vista después del 1° de julio del 2009, 
quizás pueda recuperar parte del dinero. 

Usted debe haberse hecho el 
examen entre el 1° de julio del 2009 y el 
30 de noviembre del 2010.

Para pedir un reembolso, deberá 
tener un recibo. El recibo debe incluir: 
■	 Una descripción del servicio(s) que 
usted recibió
■		La fecha del examen
■		El nombre y lugar donde le hicieron 
el examen
■		La cantidad que le cobraron y la 
cantidad que usted pagó por el examen

Deberá enviar a la Alianza, por 
correo o fax, una copia del recibo. 
Nosotros la revisaremos para ver si 
toda la información que necesitamos 
está incluida. Si le corresponde un 
reembolso, le enviaremos un cheque.

Si le corresponde un reembolso, la 
cantidad que le enviaremos no será la 
misma que usted pagó al proveedor. 
Le enviaremos la cantidad que el 
proveedor hubiera recibido si Medi-
Cal hubiese cubierto el examen en el 
momento de la consulta.

Exámenes de la 
vista para los miembros 
adultos de Medi-Cal

Para más información, favor de 
llamar a Servicios al Miembro al 
1-800-700-3874.to
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Nombre del 
fármaco

Para el  
tratamiento de

Dulera 
(mometasona/
formoterol) 

Asma (inhalador)

E s importante que usted 
pueda hablar con su doctor 
fácilmente. Hay doctores en 

nuestra red que hablan otros idiomas 
además del inglés.

Puede hallar esta información en el 
Directorio de Proveedores o llamando 
a Servicios al Miembro. Puede ser 

La Alianza contrata con una 
compañía externa para prestar 
servicios en el tratamiento de salud 
mental y abuso de sustancias tóxicas, 
a los miembros en estos programas:
■		Healthy Families

que el doctor sea el que hable el otro 
idioma. O quizás sea alguien que 
trabaje en el consultorio. Usted puede 
llamar al consultorio y preguntar.

Si se le hace difícil hablar con 
su doctor porque usted habla otro 
idioma, nosotros le podemos ayudar.

No tiene que pedirle a un familiar 
o amigo que le sirva de intérprete. 
Su doctor puede llamar a una línea 
especial para pedir los servicios de un 
intérprete que hable su idioma. Luego, 
usted y su doctor se hablarán por 
medio del intérprete. Usted no tiene 
que pagar por este servicio.

Si desea usar los servicios de un 
intérprete, pídalo cuando llame al 
consultorio para hacer una cita. 
Dígales qué idioma habla.

Como miembro de la Alianza, 
tiene derecho a estos servicios gratis:
■		Servicios de intérprete en su 

idioma para ayudarle a comunicarse 
con: » Su doctor » Otro proveedor de 
salud » Su plan de salud.

Los intérpretes por teléfono se usan 
para casi todos los casos. Un intérprete 
en persona puede ser usado para 
afecciones especiales. Para estos casos, 
se requiere autorización de la Alianza.
■		Traducciones escritas de cartas 
y avisos que afectan su cobertura de 
cuidado médico, están disponibles en 
español y hmong. También podemos 
ayudarle a entender estos documentos 
si usted lee otro idioma.

Para ayuda obteniendo un intérprete 
o para entender algo que le enviamos 
por escrito, por favor llame a Servicios 
al Miembro al 1-800-700-3874. Si tiene 
problemas de discapacidad del oído o 
del habla, llame a la línea TTY al  
1-877-548-0857. Nos puede llamarnos 
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

■		Healthy Kids
■		Alliance Care IHSS
■		Alliance Care AIM

Esta compañía se llamaba United 
Behavioral Health, o UBH abreviado. 
Su nuevo nombre es OptumHealth 
Behavioral Solutions of California, u 
OptumHealth.

Nada más cambió. El número 
a llamar para estos servicios es 
el mismo, 1-800-808-5796. Los 
beneficios que usted tiene son los 
mismos.

Asistencia en idiomas

Obtenga la ayuda que necesita

Cambia el 
nombre de United 
Behavioral Health 
Noticias para miembros de 
Alianza Healthy Kids, Healthy 
Families, AIM e IHSSNuevo en  

nuestro formulario

noticias para miembros
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Si su hijo toma líquidos dulces —
como leche, fórmula o jugo de fruta— 
de un biberón, podría estar a riesgo de 
tener problemas dentales.

Las caries empiezan cuando el 
líquido dulce se queda mucho tiempo 
en los dientes del niño. Esto se conoce 
como “caries a causa del biberón”.

Para ayudar a prevenir las caries 
dentales: » Nunca deje que su hijo se 
quede dormido con el biberón.  
» Nunca llene el biberón de su hijo 

con agua azucarada o refrescos.  
»  Limpie las encías de su bebé con 
un paño limpio después de cada 
comida. » Enséñele a sus hijos —a 
partir del primer año— a tomar de una 
taza. » Lleve a su niño al dentista. 
» Pregúntele al dentista sobre el 
fluoruro. 

Al tomar estas medidas, usted 
puede ayudar a su hijo a tener dientes 
sanos y fuertes.
Fuente: American Dental Association

Ser padre es un trabajo de tiempo 
completo. Algunas veces es el mejor 
trabajo del mundo, pero otras puede 
ser el más difícil.

Así que, ¿cuándo fue la última vez 
que tomó un descanso?

Como padre, usted se frustra y se 
molesta. Eso es normal.

Sin embargo, si sucede con 
demasiada frecuencia, podría ser una 
señal de que necesita descansar.

Si le molesta que su bebé no deje 
de llorar, llame a un amigo para que le 
ayude. Pídale a un familiar que cuide al 
bebé mientras usted sale a caminar.

Pida ayuda antes de actuar con rabia.
Y recuerde que nunca está bien 

sacudir a un bebé. Incluso unos pocos 
segundos de sacudida pueden lastimar 
gravemente el cerebro de un bebé. Hable 
con su proveedor si se siente abrumado.
Fuente: American Academy of Family Physicians

El SMIS es un misterio.
SMIS quiere decir Síndrome 

de Muerte Infantil Súbita. Cuando 
un bebé menor de un año muere sin una 
razón clara, esto se conoce como SMIS.

Nadie sabe exactamente qué causa el 
SMIS. Pero sabemos que ciertas cosas 
aumentan su probabilidad.

Por ejemplo, respirar humo de 
cigarrillo aumenta el riesgo de SMIS en 
los bebés.

También sabemos de algunas cosas 
que bajan el riesgo de SMIS. He aquí 
algunos pasos que puede tomar para 
ayudar a mantener seguro a su bebé:

Dormir sobre la espalda. La 
manera más segura para que un bebé 
duerma es sobre la espalda, no del lado 
o boca abajo.

Mantenga al bebé cerca. El lugar 
más seguro para que su bebé duerma 
es su cuarto, cerca de su cama (pero no 
en ella).

Haga que el lugar para dormir 
sea seguro. Una cuna con un colchón 
firme es el lugar más seguro para dormir. 

Asegúrese de que la cuna se segura y que 
haya sido aprobada para la seguridad.

Retire los objetos suaves. A la 
hora de dormir quite todos los juguetes, 
cobijas, almohadas y otros objetos 
suaves. Podrían impedir la respiración 
del bebé.

Mantenga el aire circulando. Una 
cuna con tablillas o malla en los lados 
ayuda con el flujo de aire alrededor del 
bebé. También podría usar un ventilador 
en el cuarto.

Controle el calor. No permita que el 
cuarto, o su bebé, se caliente demasiado.
Fuentes: First Candle; American Academy of Pediatrics

Puede encontrar otras opciones 
para dormir seguro en www.cpsc
.gov/info/cribs/indexsp.html.
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Ayude  
a su bebé  
a dormir seguro

Los biberones pueden causar problemas dentales

¿Abrumado? Tal vez 
sea el momento de 
llamar a un amigo

la salud del bebé
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manténgase sano

N adie quiere contagiarse 
de gripe, pero ésta 
puede barrer con la 

familia. Una persona se enferma 
y antes de que se dé cuenta, 
todos tienen tos, fiebre y dolor 
de garganta. Y esto no es lo peor 
de todo.

La gripe puede causar 
neumonía. Es posible que tenga 
que quedarse en el hospital. 
Algunas personas, como los 
niños menores de 5 años y los 
adultos mayores de 50, corren un 
gran riesgo de problemas graves 
debido a la gripe.

La mejor manera de evitar 
contagiarse de gripe es 
poniéndose la vacuna antigripal 
cada año. Hable con su doctor sobre 
cómo vacunar a toda su familia. 
Estos hábitos saludables también le 
pueden ayudar: » Lávese las manos 
con frecuencia. Tállese con jabón y 
agua tibia, al menos por 20 segundos. 

Permanezca sano: lávese las manos
■		Mójese las manos con agua tibia 
de la llave.
■		Aplique jabón y forme espuma.
■		Tállese las palmas, las muñecas y 
los dedos por unos 20 segundos.
■		Enjuáguese bien y séquese.

Haga que sea divertido para los 
niños con una canción. Pídales que 
canten “Cumpleaños feliz” dos veces 
mientras se lavan las manos. 

Para cuando terminen, sus 
manos estarán limpias.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

Evite la gripe

Vacunarse contra la gripe cada año 
puede protegerlo a usted y su familia. 
Los miembros de la Alianza, entre 
6 meses y 18 años de edad, deben ser 
vacunados por su doctor. Llame hoy 
a su doctor para hacer una cita.

Los miembros de 19 años o 
mayores pueden ser vacunados 
por su doctor. También pueden 
ser vacunados en la mayoría de las 
farmacias de la Alianza. Llame a 
su farmacia y pregunte si ofrecen 
vacunas antigripales gratis para 
miembros de la Alianza de 19 años 
o mayores. (La Alianza no puede 
reembolsar a los miembros que 
paguen la vacuna antigripal por su 
cuenta.)

Si no está seguro de quién es su 
doctor, o si necesita ayuda encontrando 
una farmacia, llame a Servicios al 
Miembro al 1-800-700-3874.

» Trate de estar alejado de la gente 
enferma. » No se toque los ojos, la 
nariz, o la boca. » Coma saludable. 
» Haga suficiente ejercicio. » Duerma 
lo suficiente.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

La Alianza paga
por la vacuna 
antigripal

gérmenes estarán en sus manos. 
Entonces usted los propagará a todo lo 
que toque.

Por suerte, la mayoría de los 
gérmenes son inofensivos. Otros, sin 

embargo, pueden enfermar a la 
gente.

Lavarse las manos 
es la mejor manera de 
protegerse y proteger a su 
familia. 

He aquí cómo hacerlo:

He aquí una manera fácil de 
mantener alejados a los gérmenes: 
lávese las manos por lo menos cinco 
veces al día.

Los gérmenes están en todas 
partes. Están en los baños, en las 
barandas de las escaleras 
y en las perillas de las 
puertas. Están en la 
tienda, en el autobús y 
en casa.

Toque algo, y los 
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Apartir de 2011, usted tendrá 
derecho a ganar algunos 
premios. A estos estímulos 

los hemos llamado premios para 
miembros. Esperamos que estos 
premios le ayuden a conocer cómo 
funciona la Alianza. También pueden 
ayudarle a trabajar con su doctor para 
estar sano.

Algunos de los premios serán 
rifados. Cada mes elegiremos tres 
ganadores (uno en cada condado: 
Santa Cruz, Monterey y Merced) para 
cada premio.

Se darán otras recompensas a los 
miembros que hagan ciertos exámenes 
y estudios con su doctor que les 
ayuden a estar sanos.

¿Cómo puedo entrar en una 
rifa para tener la 
oportunidad de ganar 
premios?
■		Responda las 
preguntas acerca de 
ser miembro de la 
Alianza. La lista de 
preguntas se enviará por correo 
a todos los miembros nuevos en sus 
paquetes de bienvenida.
■		Vaya a las citas que haga con sus 
doctores. Si tiene que cancelar una 

cita con el doctor, lláme 
por lo menos uno o dos 
días antes de la cita para 
volverla a programarla.
■		Devuelva las llamadas 
que reciba del personal 
del Departamento de 
Programas de Salud. Si 
le dejamos un mensaje, 
es importante que nos 
devuelva la llamada.
■		Si tiene un niño (de 
0 a 18 años) con asma, 
trabaje con el doctor de 
su niño para crear un 
plan de acción contra el 
asma. Esto es algo que 
le ayudará a usted y a 
su niño a aprender más 
sobre su asma y cómo manejarla.

¿Cómo puedo recibir premios 
directamente?
■	Si tiene diabetes, puede recibir 

un premio si cada año se hace 
ciertos exámenes y pruebas que le 

ayudarán a estar sano. Platique con 
su doctor acerca de cuándo debe 

hacérselos.
■	Vaya a una visita prenatal durante los 
tres primeros meses de su embarazo. 
Esto le ayudará a asegurarse que usted 

y su bebé estén saludables.
Sabemos que usted es un socio 

importante, junto con su doctor y 
con nosotros, para asegurar que se 
mantendrá saludable. Estos premios 
son nuestra manera de hacerle saber 
que valoramos sus esfuerzos para 
mantener una buena salud.

Si tiene alguna pregunta sobre los 
premios para miembros, por favor llame 
a la Línea de Educación de Salud de la 
Alianza, al 1-800-700-3874, ext. 5580.

¡Podría ganar una 
tarjeta de regalo  
de $25 a $50!

premios para miembros

Tarjeta de Regalo


