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saludable
Sus beneficios

■■Si

¿Qué hago
si recibo
una factura?

en este
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¿Qué es una medicina genérica?
Atención de salud mental
Protéjase de la clamidia
Seguridad en el hogar
Ayude a evitar errores médicos

¿Halagos o quejas?
Llame a Servicios al Miembro.

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

omo miembro de Alliance, no
debería tener que pagar los
servicios cubiertos a menos que
tenga una Parte de Costo de Medi-Cal
o un copago.
Pero podría recibir una factura en
algún momento. No la ignore. Haga lo
siguiente:
■■ Llame al número de teléfono en
la factura y pregunte por qué se la
enviaron. Es posible que no sepan qué
seguro tiene.

usted era elegible con
nosotros cuando recibió los
servicios, dígale al proveedor
que usted era miembro de
Alliance y déle su número de
identificación (ID) de Alliance.
Lo encontrará en su tarjeta de
Alliance.
■■Dígale al proveedor que nos
facture el/los servicio(s).
Si ya lo hizo pero sigue
recibiendo la factura, llame a
Servicios al Miembro. No olvide
tener a mano:
■■Su número de ID de Alliance
■■El nombre y número de
teléfono del proveedor que le
envía la factura
■■El número de cuenta en la
factura
■■La fecha del/de los servicio(s)
y el monto de la factura
Si no tiene esta información,
quizás no podamos ayudarle.
Tampoco podemos ayudarle con una
factura de más de un año.
Si usted tiene otro seguro de salud
En la mayoría de los casos, su otro
seguro de salud es el primario. Esto
significa que el proveedor factura
al otro seguro antes de facturar a
Alliance. Si usted recibe una factura
y tiene otro seguro de salud, fíjese si
el proveedor facturó al otro seguro de
salud primero.

noticias para miembros
Para entender
sus beneficios
de medicinas

Lo que debe saber sobre
las medicinas genéricas
es una medicina
P. ¿Qué
genérica?
Es una réplica de una medicina de
R.marca
comercial y cuesta menos.
de la misma
P. ¿Funciona
manera?
Las medicinas genéricas
R. Sí.funcionan
exactamente como

las de marca comercial. Es la misma
medicina.
¿La medicina genérica se
hace de la misma manera
que el original?
Es posible que la forma genérica
tenga color y sabor diferentes. Sin
embargo, los ingredientes importantes
son los mismos en ambas.
¿Por qué cuesta menos que
la medicina de marca comercial?
A las compañías de medicinas
les cuesta mucho dinero hacer
medicinas nuevas. Solo esa compañía
puede vender, durante unos cuantos
años, las medicinas que hace. Después

P.

R.
P.
R.
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de eso, otras compañías pueden vender
réplicas de la medicina por menos
dinero.
¿Las medicinas genéricas
son seguras?
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.
R.

Cambios al formulario
Nombre del fármaco Se usa para tratar

Agregados
Losartan (Cozaar)

Hipertensión

Losartan/HCTZ
(Hyzaar)

Tensión arterial alta

Eliminado
Avandia

Diabetes

Ayudamos a pagar las medicinas
recetadas que usted necesita.
Pero es posible que sus beneficios
no paguen todas las medicinas.
A la lista de las medicinas que
cubrimos se le llama formulario.
Para averiguar qué medicinas están
en el formulario de Alliance, visite
nuestro sitio web, www.ccah-alliance.
org, y haga clic en “Miembros” y
luego en “Medicinas que requieren
receta médica”, o llame a Servicios al
Miembro al 1-800-700-3874.
Cuando su
proveedor le
recete una
medicina
nueva,
asegúrese
de que esté
en nuestra
lista.
Si alguna
medicina
no está en la
lista, llame a
su proveedor
enseguida.
Él o ella puede:
■■ Darle una medicina que funcione
igual y que esté en la lista.
■■ Hablar con nosotros. Es posible que
paguemos alguna medicina que no
esté en la lista si su proveedor dice que
usted la necesita.
Actualizamos el formulario seguido.
Le avisaremos cuando la lista cambie
(vea “Cambios al formulario” a la
izquierda).

salud mental

Atención de salud mental

M

iembros de
Alliance MediCal: La atención
de salud mental es un
beneficio de Medi-Cal
pero no lo proporciona
Alliance. Cada condado en
California es responsable de
proporcionar servicios de
atención de salud mental
a los residentes que tienen
Medi-Cal.
Si usted es miembro de
Alliance Medi-Cal, llame a
los siguientes números para
servicios de salud mental:
■■ Si vive en el Condado de
Santa Cruz llame al
1-800-952-2335.
■■ Si vive en el Condado de
Monterey, llame al
1-888-258-6029.
■■ Si vive en el Condado de
Merced, llame al
1-888-334-6029.
Cuando llame, dígale a
quien lo atienda que usted
tiene Medi-Cal y llama por
servicios de salud mental.
Si ya es cliente, llame
a estos números si tiene
preguntas sobre su atención
o necesita ayuda con algo
relacionado con su atención
de salud mental.
Miembros de Alliance
Healthy Families, Healthy Kids,
Alliance Care IHSS y Alliance
Care AIM: La atención de salud
mental está cubierta por Alliance
si usted es miembro de Alliance
Healthy Families, Healthy Kids,

IHSS o AIM.
Para recibir servicios de salud
mental, llame a OptumHealth al
1-800-808-5796. Dígales que es
miembro de Alliance y dígales qué plan
tiene.
Le harán preguntas para saber qué

tipo de atención necesita.
Luego le darán los nombres
y números de teléfono de
los proveedores de su área,
según el tipo de atención que
necesite. Después deberá
llamar a un proveedor y
hacer una cita.
Recuerde llevar su tarjeta
de identificación de Alliance
a la cita. Si es miembro de
Healthy Families, Healthy
Kids o IHSS, deberá pagar un
copago en cada consulta.
Consulte su Evidencia
de Cobertura para más
información sobre los
beneficios de salud mental.
Todos los miembros de
Alliance:
No necesita una referencia
de su Proveedor de Cuidado
Primario (PCP, por sus
siglas en inglés) para recibir
servicios de salud mental. Si
quiere que su proveedor de
salud mental pueda hablar
con su PCP para coordinar
la atención que usted recibe,
dígale quién es su PCP.
Si usted tiene otro
seguro de salud:
Si tiene otro seguro de
salud y Alliance, y el otro
seguro es el primario, debe
seguir las reglas de su seguro primario
para recibir servicios de salud mental.
Por ejemplo, si tiene Medicare y MediCal, Medicare es su seguro primario.
Deberá buscar un proveedor de salud
mental que acepte Medicare para
recibir atención.
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salud sexual
Hágale frente a algunos
datos sobre la clamidia

S

eamos realistas. Da temor pensar en las enfermedades de transmisión
sexual. Sin embargo, mientras más sepa, mejor.
Una de estas enfermedades es la clamidia, y es común. Le puede
dar si tiene cualquier clase de sexo con una pareja que la tenga. Su riesgo
aumenta si no usa condones o si tiene más de una pareja sexual.
La clamidia puede hacerle daño si no se trata. Por ejemplo, algunas
mujeres no pueden quedar embarazadas y es posible que algunos hombres
no puedan embarazar a su pareja.
La mujer que quede embarazada puede transmitir la clamidia al bebé.
Si está embarazada, su médico debe examinarla para saber si tiene esta
infección.
Síntomas de la enfermedad
La mayoría de las mujeres, y cerca de la mitad de los hombres, no tienen
síntomas. Si los tienen, podrían ser: » Líquido que sale de la vagina o del
pene » Dolor al orinar
Si la infección se propaga, las mujeres podrían tener: » Dolor en la parte
baja de la espalda o en el estómago » Dolor durante el sexo. » Sangrado
entre períodos » Náusea y fiebre
Si piensa que podría tener clamidia, hágase la prueba. Las medicinas
pueden curar la infección, pero estos pasos son cruciales: » Tómese todas
las medicinas que le recete el médico. » No tenga sexo hasta que haya
terminado el tratamiento. Podría propagar la infección.
Fuentes: American Social Health Association; National Women’s Health Information Center

Protéjase contra la clamidia
Existen maneras de evitar contraer clamidia.
Una manera es no tener sexo.
También puede decidir tener una relación con alguien que se ha
hecho hacer la prueba y que no tiene la enfermedad —y asegurarse de
que ninguno de los dos tiene sexo con nadie más.
Los condones de látex también pueden reducir sus riesgos. Debe
usarlos correctamente y cada vez que tenga sexo.
Es importante que hable con su pareja sobre estas cosas. Además,
hable con su médico si tiene preguntas. Su doctor está acostumbrado a
hablar de esto y le puede brindar buenos consejos.
Fuentes: National Women’s Health Information Center; Centers for Disease Control and Prevention
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¿Debe hacerse
la prueba?
Una de las cosas peligrosas de la
clamidia es que la mayoría de las personas
no saben cuando la tienen.
Sin embargo, existe una prueba que se
puede hacer para averiguar.
Si es una mujer de 24 años o menos y
tiene sexo, pídale esta prueba al médico
por lo menos una vez al año.
Si es una mujer mayor de 24 años, es
posible que se quiera hacer la prueba si:
■■ Tiene una nueva pareja sexual
■■ Tiene más de una pareja sexual
■■ Tiene sexo con alguien que tiene sexo
con otras personas
■■ No usa condones
Fuentes: National Women’s Health Information Center; Centers for Disease Control and
Prevention; U.S. Preventive Services Task Force

larga vida
Cáncer colorrectal

La detección temprana salva vidas

H

ay muchas formas de
Es posible tener este tipo de cáncer
mantenerse saludable a
y no saberlo. No siempre hay síntomas.
medida que envejece.
Pero si los hay, pueden incluir:
■■ Sangre en las heces
La prueba para detectar el cáncer de
■■ Dolor de estómago que no se alivia
colon es una de ellas. La razón es que
■■ Pérdida de peso sin motivo
hacérsela puede salvarle la vida.
La prueba puede ayudar a
Pregúntele a su doctor cuándo
detectar las primeras señales
debe usted hacerse la prueba.
de esta grave enfermedad.
Entonces, por lo general
puede ser tratada.
Debe de hacerse la prueba al
El cáncer colorrectal empieza en el
cumplir 50 años. Pero tal vez tenga que
colon o en el recto. Sin tratamiento,
hacérsela antes si, por ejemplo, alguien
puede propagarse a otras partes del
de su familia ha tenido la enfermedad.
cuerpo.
Existen diferentes tipos de pruebas
Es más común después de los 50 años.
de detección. Algunas, como los
También corre más riesgo si usted:
análisis de heces, las puede hacer usted
■■ Fuma
en casa. Otras deben hacerse en la
■■ Tiene familiares que han tenido la
clínica o el hospital. Para esas pruebas,
enfermedad
un médico mirará dentro de su colon.

Hogar seguro

A

medida que usted envejece, es
importante evitar las caídas.
Las caídas son la causa
principal de muerte por accidente en
las personas mayores. Cuando se es
mayor, puede tener más probabilidades
de fracturarse un hueso si se cae.
Esto puede provocarle otros serios
problemas de salud.
Muchas caídas ocurren en el hogar.
Para ayudarle a que su hogar sea más
seguro:
■■ Instale pasamanos a ambos lados de
las escaleras.
■■ Asegúrese de que estén bien
iluminadas.

■■ Fije sus alfombras firmemente al piso.
■■ Mantenga

los pisos libre de cosas
con las que pueda tropezar.
■■ Coloque barras para sujetarse cerca
de los inodoros. También colóquelas
dentro y fuera de la bañera o ducha.
■■ Use una alfombra antideslizante en
la ducha o bañera.

Algunas pruebas se hacen cada 1 a
2 años. Otras se hacen cada 5 a 10 años.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

■■ Mantenga los cordones y cables cerca

de las paredes y fuera del paso.
■■ Use lamparitas de noche en el
dormitorio y el baño.
■■ Evite pararse en sillas o mesas para
alcanzar cosas que están en alto. Use
un banquito sólido con baranda y
escalones amplios.
■■ Tenga los números de emergencia
cerca de cada teléfono.
También puede disminuir su riesgo
de caídas si se mantiene en buen
estado de salud. Algunos consejos:
■■ Sea lo más activo que pueda.
■■ Hágase chequeos de la vista y de oído
periódicamente.
■■ Si toma medicinas que le dan sueño
o lo marean, hable con su proveedor.
Fuente: National Institute on Aging
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la salud y usted
correcta.
■■ Pregunte cuándo y cómo tomar
la medicina.
■■ Dígale al farmacéutico todas
las otras cosas que toma.

Defienda su salud
Lo que puede hacer para evitar los errores

N

o necesita tener formación
médica para evitar errores en
su atención médica. 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 la prueba

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

la vida

o la medicina.
■■ Dígale al médico todo lo que toma.
Esto incluye medicinas, vitaminas y
hierbas.
■■ Dígale al médico si alguna medicina
le ha causado problemas en el pasado.
En la farmacia
■■ Asegúrese de que recibe la medicina
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

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.

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 lava las
manos antes de tocarlo a usted.
■■ Pida instrucciones escritas sobre la
atención que debe recibir después de
salir del hospital.
Fuentes: American Academy of Family Physicians; U.S. Agency for Healthcare
Research and Quality

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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