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saludable
Adolescente gana
tarjeta de $50 por
estar saludable

D

aisy es la feliz ganadora de
una tarjeta de regalo de $50,
¡por hacer un plan de acción
para el asma con su doctor! Los planes
de acción para el asma ayudan a
controlarla. Pueden ayudar a evitar
ataques de asma y visitas a la sala de
emergencia.
Daisy ha tenido asma desde que
tenía 8 años. El doctor Jeffrey Solinas,
MD, y Olivia Guzmán, PA-C, en la
Plazita Medical Clinic en Watsonville,
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la atienden para los
chequeos regulares.
“Tener asma no
tiene nada de malo,”
dice Daisy. “Sólo
tienes que cuidarte.”
Ella cree que los
chequeos le ayudan
a sentirse mejor.
Todos los días,
Daisy sopla en un
aparato portátil
llamado medidor
de flujo pico.
Escribe el número,
que muestra lo bien que se mueve el
aire en sus pulmones. Ella lleva los
números a sus visitas con el doctor.
A Guzmán le alegra que la Alianza
cubra los medidores de flujo pico. Dice
que éste ha evitado que Daisy vaya a la
sala de emergencia y agrega que Daisy
es un ejemplo para la comunidad.
Aunque tiene asma, Daisy disfruta
de una vida plena. Pasa seis horas a la
semana en la escuela de cosmetología.
También piensa obtener un título
universitario en trabajo social, para

poder ayudar la gente.
“Me despierto contenta porque sigo
viva y le doy gracias a Dios,” dice Daisy.
“Hago lo que debo hacer para terminar
el día feliz.”
Si usted tiene un niño con asma
(entre 0 y 18 años), trabaje junto
con el doctor de su niño para crear
un plan de acción para el asma. El
doctor nos enviará el plan y nosotros
inscribiremos a su niño en la rifa
mensual.
Información relatada con consentimiento.

seguridad

N

o espere que el suelo tiemble
antes de pensar qué hacer
durante un terremoto. Es
importante planear con tiempo y
prepararse.
La mayoría de las heridas y muertes
por terremotos las causan objetos
pesados al caer. Estos incluyen cosas
como estantes, archiveros, cuadros y
lámparas. Asegúrese que estos artículos
estén sujetos con firmeza a la pared.
Asegure que su calentador de agua
también esté bien fijo.
Si está adentro cuando
comienza un terremoto, quédese
ahí. Si está afuera, aléjese de
edificios y cables eléctricos. Si
está manejando, quédese en
el auto y lentamente párese lejos
de postes de electricidad, cables de
tendido aéreo, puentes, pasos elevados
y a desnivel. Déjese el cinturón de
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seguridad hasta que deje de temblar.
Durante un terremoto, no se mueva
más de unos pocos pasos para hallar
refugio. Quédese alejado de ventanas
y objetos que se puedan caer. Tendrá el
mayor peligro por la caída de objetos si
está a la entrada de un edificio o cerca
de sus paredes externas.
Es mejor ponerse debajo de una
mesa o escritorio sólido y sujetarse
al mueble. Asegúrese de proteger su
cabeza. Si está en la cama cuando
comienza el terremoto, quédese allí.

La mayoría de las heridas
y muertes por terremotos las
causan objetos pesados al caer.
Sujétese y proteja su cabeza con un
cojín, excepto si se encuentra debajo de
una lámpara pesada que pudiera caerse.
En ese caso, muévase al lugar más
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Prepare a su familia
para los terremotos

Para más información
sobre preparación para un
terremoto, vaya al sitio Web
de FEMA (Federal Emergency
Management Agency) en
www.fema.gov o al sitio Web
de la Cruz Roja Americana en
www.redcross.org.

cercano y seguro.
Después que pare de temblar,
prepárese para las réplicas. A menudo
estas son movimientos de tierra
menores que pueden causar más daños
o desatar incendios, deslizamientos de
tierra o rotura de presas.
Si huele a gas tras un terremoto,
abra las ventanas, cierre la llave
principal del gas, salga y pida
ayuda. No encienda ni apague luces
u otros aparatos eléctricos. Si hay un
cortocircuito en el cableado eléctrico,
desconecte la corriente en la caja
principal del circuito. No use el baño
si el drenaje está roto. Si hay fugas de
agua, cierre la llave principal.

el embarazo

Prepárese para el embarazo

U

sted quiere darle a su bebé el
mejor comienzo en la vida.
Lo puede hacer si cuida bien
de su cuerpo. Esto le puede ayudar a
que su bebé esté sano.
Algunos pasos clave:
Visite a su proveedor antes de
quedar embarazada. Él o ella podrán
ayudarle a tener un buen comienzo.
Consuma bastante ácido fólico.
Usted necesita de 0.4 y 0.8 miligramos
a diario. Este puede ayudar a evitar
ciertos defectos natales.
Estos alimentos son altos en ácido
fólico:
■■Verduras de hojas verde-oscuro,
como la espinaca
■■Frutas cítricas, como las naranjas
■■Frijoles
■■Panes y cereales con ácido fólico
agregado
Pregunte a su proveedor si debe

tomar un suplemento de ácido fólico.
Mantenga un peso sano. Hable con
su proveedor. Es posible que necesite
subir o bajar de peso antes de quedar
embarazada.
Atienda sus problemas de
salud. Si tiene un problema de salud
continuo, su proveedor puede ayudarla
a controlarlo. Esto incluye:
■■Asma
■■Diabetes
■■Presión arterial alta
Vacúnese. Asegúrese de tener
todas sus vacunas al día. Pueden
ayudar a protegerla a usted y al bebé de
enfermedades graves.
Elija los mejores alimentos.
Coma muchos granos integrales,
productos lácteos bajos en grasa,
frutas y verduras.
Haga ejercicio a diario. Trate
de hacer por lo menos 30 minutos de

actividad moderada casi todos los días
de la semana. Caminar es una buena
opción. El ejercicio le puede ayudar a
sentirse mejor durante el embarazo.
No fume o beba alcohol. Estos
pueden hacer más difícil que quede
embarazada y podrían dañar a su bebé.
Fuente: American College of Obstetricians and Gynecologists

Atención prenatal para la futura mamá

L

as mujeres que se hacen chequeos
prenatales frecuentes con su
doctor o partera tienen mayor
probabilidad de tener bebés sanos.
Su proveedor puede ayudarle a evitar
problemas o descubrirlos temprano.

Obtenga $25 de regalo
por tener cuidado
prenatal temprano.
Si cree que está embarazada, vea a su
proveedor de inmediato. Si lo hace en los
primeros tres meses de su embarazo,

también puede ganar una tarjeta de
regalo de $25 de parte de la Alianza.
Llame a nuestra Línea de Educación de
Salud al 1-800-700-3874, ext. 5580. Le
enviaremos una forma que su doctor la
firmará para confirmar su visita.
Vea a menudo a su proveedor
Pregunte a su proveedor qué tan
seguido debe verlo. Es probable que las
visitas sean:
■■Una vez al mes de la semana 4 a la 27
■■Dos veces al mes de la semana 28 a la 35
■■Una vez a la semana, de la semana 36

hasta el parto
■■Es posible que algunas mujeres
necesiten ir más seguido.
Lo que debe esperar
En cada visita, su proveedor:
■■La pesará
■■Le tomará la presión arterial
■■Le medirá su vientre
■■Escuchará los latidos del bebé
Recuerde: es muy importante que
vaya a todas las citas, aunque se sienta
bien.
Fuentes: March of Dimes; Office on Women’s Health
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la salud de los niños
Llegó la hora del
chequeo para el
regreso a clases

L

a tos ferina (pertussis) se ha
extendido en California. Puede
ser una enfermedad muy grave.
Los bebés corren el mayor riesgo y
algunos han muerto por ella.
Para ayudar a detener la transmisión
de la tos ferina, se ha aprobado una
nueva ley. La ley exige que todos los
niños del 7º al 12º grado tengan prueba
de la vacuna de refuerzo antes de
poder comenzar el año escolar 2011–
2012, en el otoño.
La Alianza paga por estas vacunas.
Cuando haga una cita para el chequeo
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de regreso a clases de su hijo, pregunte
en el consultorio sobre la vacuna de
refuerzo para la tos ferina. Si su hijo ya
tuvo ésta vacuna, pida un comprobante

Ahora se requiere la
vacuna de la tos ferina
para poder comenzar los
grados 7 a 12.
para la escuela. Si su hijo no ha recibido
la vacuna, asegúrese que la reciba antes
de que comience la escuela.

acción
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La vacuna contra la
tos ferina es requerida
antes del inicio escolar

El comienzo de un nuevo año
escolar es más que comprar papel
y lápices. También debe asegurar
que su hijo llegue a la escuela con
buena salud.
La lista de tareas para el
regreso a clases de su hijo debe
incluir una visita al doctor. Un
chequeo permite que el doctor
revise el crecimiento y la salud
general de su hijo.
También es un buen
momento para hablar con su
doctor sobre las vacunas que su
hijo necesita.
Es importante hacer las citas
con tiempo. Algunos niños
necesitan la vacuna de refuerzo
contra la tos ferina antes de
comenzar la escuela (ver artículo
a la izquierda). El horario de su
doctor podría estar muy lleno
justo antes de que inicie la
escuela. Trate de llamar por lo
menos un mes, o más, antes del
inicio del año escolar. Será mucho
más fácil obtener una cita que
también se ajuste a su ocupado
horario.

Para más información, llame a
la Línea de Educación de Salud
al 1-800-700-3874, ext. 5580,
o vaya al sitio Web de los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
en www.cdc.gov/vaccines.

noticias para miembros

Haga oír su voz

N

uestro 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. Las juntas se hacen por
video-conferencia en nuestras oficinas
de Scotts Valley, Salinas y Merced. A los
miembros de la Alianza se les puede

reembolsar hasta con $25 por reunión,
para gastos de transporte y cuidado de
niños.
Cualquier miembro de la Alianza,
padre o padre de crianza temporal de
un niño que es miembro de la Alianza
puede unirse al Grupo Asesor. Aún
si no quiere unirse, puede ir a las
reuniones.

Refresco de banana y fresa
Ingredientes
2 tazas de jugo de naranja sin
azúcar
½ taza de fresas enteras congeladas
1 banana, rebanada
4 cubos de hielo
Instrucciones
En una licuadora, ponga todos los
ingredientes y licue hasta que esté
suave. Rinde para 4 porciones.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

Si desea más información o quiere
saber dónde será la próxima reunión,
favor de llamar a Servicios para
Miembros al 1-800-700-3874,
ext. 5508.

Adiciones a
nuestro formulario
Nombre del
fármaco

Usado para tratar

Tabletas de
pantoprazol

Trastorno de reflujo
gastroesofágico
(GERD) y úlceras

Colcrys
(colchicina)

Gota

Renvela

Enfermedades
del riñón

Eliminado de
nuestro formulario
Nombre del
fármaco

Usado para tratar

Renagel
aglutinante
de fosfatos

Enfermedades
del riñón
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noticias para miembros

Comprometidos
con su satisfacción

T

rabajamos duro para
mantenerlo satisfecho con su
cuidado de salud. Pero quizás
a veces no lo esté. Cuando ese sea el

caso, queremos saberlo.
Puede llamar a Servicios para
Miembros para contarnos de su
problema. También puede escribir una

carta o llenar una forma en nuestro
sitio Web www.ccah-alliance.org.
Díganos si:
■■No está feliz con el cuidado que su
doctor le está dando.
■■No está conforme con los servicios
que obtiene de su plan.
■■Cree que el plan no debería haberle
negado ciertos servicios.
Alguien estudiará su queja. Haremos
todo lo posible por ayudarle. Y si
después de que intentemos resolver su
caso aún no está satisfecho, le diremos
qué otros pasos puede tomar.
Su satisfacción es importante para
nosotros. Por favor díganos si hay algo
que usted cree que podemos estar
haciendo mejor.
Si tiene un problema con su doctor,
es mejor hablar con el doctor o su
personal primero. Pero si eso no
funciona, es posible que podamos
ayudar.

¿Preguntas sobre la Alianza? Tenemos las respuestas
Si usted es un nuevo miembro
de la Alianza o sólo tiene algunas
preguntas sobre cómo funciona su
plan de salud, queremos saber de
usted.
Le ofrecemos por teléfono lo que
llamamos “orientación para nuevos
miembros”. Esto es, le explicamos
quiénes somos y cómo usted puede
aprovechar al máximo su plan de

la vida

salud. No necesitamos tomar mucho
tiempo. Si cuando nos llame nos dice
cuánto tiempo tiene para hablar,
podemos repasar lo más importante.
O podemos concentrarnos en
responder sólo las preguntas que
tenga.
Pero si tiene un poco más de
tiempo, podemos decirle sobre los
distintos servicios que tenemos

y cómo puede aprovecharlos. Y
podemos explicarle qué beneficios
le cubren y cómo obtenerlos. Incluso
tenemos un breve DVD donde se
explican sus beneficios, que podemos
enviarle sin cargo.
Para aprovechar esto, sólo
llámenos al 1-800-700-3874. Estamos
abiertos de lunes a viernes, de 8 a.m.
a 5 p.m.

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.
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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.
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