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Cuente
con nosotros
¡La Alianza gana
más premios
a la calidad!

M

en este

boletín
Mamá gana una tarjeta de
regalo de $50 de la Alianza
Manténgase alejado de la gripe
Por qué no debe faltar a las
citas con su doctor
Esté seguro en Halloween
¿Tiene otro seguro?

¿Halagos o quejas?
Llame a Servicios al Miembro.
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uchos miembros
nos cuentan acerca
del gran servicio
que reciben de la Alianza.
Estos premios recientes lo
hacen oficial. La Alianza
ganó cuatro premios del
Departamento de Servicios
de Cuidado de la Salud de
California. Los premios
están basados en el éxito que
tuvieron los 36 planes de salud de MediCal en el estado durante el 2010.
Premio de Oro al Servicio. Este
premio fue otorgado a nuestro personal
de Servicios al Miembro y de Quejas
por su atención a nuestros miembros.
Se basa en el trabajo hecho con la
Oficina de Medi-Cal del Mediador para
ayudar a resolver las quejas de los
miembros y asegurar que los miembros
puedan recibir cuidado.
Premio de Plata al Cuidado
Preventivo. Este premio cuenta el
número de miembros que recibieron

cuidado médico preventivo, como
chequeos anuales y vacunas para
niños. También incluye cuidado
médico para enfermedades crónicas,
como diabetes y asma. La Alianza
obtuvo la segunda puntuación más alta
del estado.
Premios de Reconocimiento
Especial. Dos miembros del personal,
Danita Carlson y Lynn Meier,
recibieron este reconocimiento.
Danita es Directora de Relaciones
Gubernamentales para la Alianza.
Ganó el premio por excelente servicio
y apoyo por su trabajo con la Oficina
de Medi-Cal del Mediador. Lynn es
la Educadora de Salud Sénior de la
Alianza. Su premio fue por coordinar
la traducción al Hmong de la Encuesta
a los Miembros para la Evaluación de
las Necesidades del Grupo y compartir
la traducción con los otros planes de
salud de Medi-Cal.
Estamos muy orgullosos de recibir
estos premios por calidad y servicio.
La meta de la Alianza es asegurar que
nuestros miembros reciban el cuidado
que necesitan. Queremos agradecer a
nuestros miembros y proveedores por
ayudarnos a alcanzar esa meta.

noticias para miembros

Mamá gana una tarjeta de $50
del programa de Premios para Miembros de la Alianza

S

abe qué hacer cuando su
hijo tiene dolor de oído? ¿Y
si tiene fiebre?
La mamá de Evelin sabe qué
hacer. Ganó una tarjeta de regalo de
$50 por completar el cuestionario
Qué Hacer Cuando Su Hijo Se
Enferma. La tarjeta de regalo es
parte del programa de Premios
para Miembros de la Alianza. La
mamá de Evelin leyó el libro Qué
Hacer Cuando Su Hijo Se Enferma y
completó las preguntas que venían
con el libro. Envió las preguntas
a la Alianza, ¡y fue la afortunada
ganadora de la rifa mensual!
Evelin tiene 4 años y está
deseando empezar el jardín de
infantes el año que viene. Es una
niña feliz que disfruta andar en
bicicleta y jugar. Fue a la feria este año
y le encantó ver a todos los animales.
Evelin y su hermano de 1 año van al

¿

Centro de Salud Golden Valley en
Merced donde los atiende Jerry Lewis,
un Asistente Médico Certificado. Él

realiza los exámenes de buena salud
y aplica las vacunas a los niños. La
mamá cuenta que el Sr. Lewis le
dice que se asegure de hacer citas
para las futuras visitas cuando sean
necesarias. Y el libro de fácil lectura
puede ayudarle a saber cuándo
pedir ayuda a su doctor o cuándo
llamar al 911.
La mamá de Evelin estaba feliz
de ganar la tarjeta de regalo. Dijo
que aprendió mucho al leer el
libro Qué Hacer Cuando Su Hijo Se
Enferma. Aprendió cómo ayudar a
evitar que sus hijos se enfermen o
lastimen. También aprendió nuevas
maneras de cuidar a sus hijos
cuando sí se enferman. Y le gusta
que el libro resalta algunas cosas
que ella ya sabía. Piensa seguir
leyendo y usando el libro para cuidar a
su familia en el futuro.
Información relatada con consentimiento.

No espere en la sala de emergencia si no es una emergencia
Su bebé está llorando. Usted
piensa que es dolor de oído.
Entonces la lleva a la sala de
emergencia.
¿Sabía que es posible que
tenga que esperar más tiempo
que si llama o visita a su doctor
habitual?
La sala de emergencia,
también llamada departamento
de emergencia o ED, es para
emergencias. Todo lo que no es una
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emergencia tendrá que esperar. Una
persona que llega con una verdadera
emergencia será atendida antes,
aunque usted haya llegado primero.
Vaya a la sala de emergencia si tiene:
» Dolor de pecho » Derrame cerebral
» Dificultad para respirar » Una
quemadura grave » Un corte profundo
o sangrado abundante » Un hueso
fracturado.
Es mejor ir al doctor habitual si tiene:
» Dolor de oído » Dolor de garganta

» Dolor de espalda » Un corte
pequeño » Resfrío o gripe.
Qué hacer. Una verdadera
emergencia significa que la vida
está en peligro. Llame al 911 o
vaya al hospital. Si no está seguro,
busque ayuda enseguida o llame
al consultorio de su doctor para
preguntar. Pida un número al cual
poder llamar cuando el consultorio
está cerrado.
Fuente: American College of Emergency Physicians

manténgase sano
Límpiese de
catarros y gripes

Evite
la
gripe

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. » 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
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.

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 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:
■	 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
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Trate de no faltar a
sus visitas al doctor

E

s una cita que usted no se querrá perder: su visita
al doctor.
Hacerse todos los chequeos y pruebas que
necesita puede ayudarle a mantenerse sano.
Puede tomar algún tiempo obtener una nueva cita, por
eso trate de no faltar a estas visitas.
Si no puede ir, llame al consultorio de su doctor lo
antes que pueda. De ese modo, podrán reservar ese
horario para otro paciente. Y pueden acordar un nuevo
horario para
Si no puede ir a
usted.
Si falta a
su visita, llame al
tres visitas o
consultorio con tiempo.
más en un año,
el doctor puede decidir no volver a atenderle. Tenga un
calendario a mano y anote las citas tan pronto como las
haga. Eso puede ayudarle a recordar cuándo tiene una cita
programada.
Trate de ir y trate de llegar a tiempo. Es una parte
importante de mantenerse sano.

Acuda a sus citas
y gane una tarjeta de $50
Usted sabe que acudir a las citas con
Gift Cd su doctor contribuye a estar sano. Pero
ahora hay otra razón para asegurarse de
8 1225 1235
12345678 1568 125
no faltar a sus citas. Los miembros de
la Alianza que acuden a las citas con su
doctor participarán en un sorteo.
Cada mes la Alianza elegirá un miembro de
cada condado—Santa Cruz, Monterey y Merced—
que ganará una tarjeta de regalo por un valor de
$50. Usted sólo es elegible para ganar si no faltó
a ninguna cita con su doctor en los últimos seis
meses. Por eso asegúrese de acudir a su cita. ¡Usted
puede ser un ganador!
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Adiciones a nuestro formulario
Nombre del fármaco

Para el tratamiento de

Temovate, crema

Inflamación

Divalproex,
tabletas de liberación prolongada

Convulsiones

seguridad
Golosinas contaminadas:
Plomo en los dulces

Y

a sean dulces o ácidos, a todos
los niños les encantan los
caramelos. Pero debe tener
cuidado con algunos tipos de dulces.
Algunos dulces hechos en México
u otros países extranjeros pueden
contener plomo.
Incluso una pequeña
cantidad de plomo es
peligrosa para los niños. El
plomo puede dañar la salud
y el cerebro en desarrollo de los niños.
Puede afectar el aprendizaje. Los
problemas pueden durar toda la vida.
Sin embargo, los niños que ingieren
plomo no lucen ni actúan enfermos.
Algunos de los dulces con este

problema están hechos con chile en
polvo o tamarindo. Pueden tener una
mezcla en polvo de sal y sabor a limón.
El plomo puede estar en los dulces. O
puede estar en la tinta de la envoltura
de los dulces. Pero usted no puede
saber si está ahí.

Incluso una pequeña cantidad
de plomo es peligrosa.
Para estar seguro:
■■Los niños y las embarazadas no
deben comer dulces hechos en México
u otros países extranjeros.
■■Los niños que hayan comido dulces
contaminados deben hacerse una

Diviértase y manténgase seguro en Halloween
Si sus hijos salen a pedir dulces
en Halloween, procure que estén
seguros:
■■Asegúrese de que las máscaras
y ropas les queden bien, para que
puedan ver y moverse libremente.
■■Ponga cinta reflejante en las bolsas
y disfraces.
■■Haga que cada niño lleve una
linterna.
■■Nunca deje que un niño salga solo
a pedir dulces.
Si usted está dando dulces, tenga
la entrada y los senderos despejados.
Asegúrese de que el área esté bien
iluminada. Reparta regalitos que
no sean comestibles o paquetes de
pasas, frutos secos o pretzels.
Es una buena idea dar de cenar a

los niños antes de que salgan a pedir
dulces. Si comen una cena saludable,
no querrán tantos dulces.
Lleve todos los dulces a casa y
revíselos con cuidado antes de que
sus niños los coman. Asegúrese de
que no puedan atragantarse con ellos.
Compruebe que los dulces no estén
abiertos. Asegúrese de tirar los dulces
que puedan contener plomo. (Ver
“Golosinas contaminadas: Plomo en los
dulces” arriba).
Limite la cantidad de dulces que
comen sus hijos. Hay muchas cosas
que puede hacer con los dulces que
sobran. Puede dejar que sus hijos
le ayuden a decidir. También puede
hacerlos participar si decide donar los
dulces que sobran.

prueba de sangre para detectar plomo.
Asegúrese de hablar con su
proveedor o con el departamento de
salud local si está preocupado por un
posible envenenamiento por plomo.
Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; U.S. Food and Drug Administration

Regálelos. Envuélvalos en un lindo
frasco o caja con un moño.
■■Congélelos y saque un poco para
fiestas de cumpleaños o días festivos.
■■Envíelos a un soldado en el
extranjero. Si no conoce a ninguno,
pregunte a sus familiares y amigos.
■■Úselos para hacer manualidades
o proyectos de ciencia. Consulte
la biblioteca o Internet para ideas
seguras.
■■Dónelos a un refugio de mujeres
o a una casa de reposo. Llame
primero para saber si puede hacerlo.
Para más ideas para un Halloween
divertido y seguro, visite el sitio
web de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades
en www.cdc.gov/spanish/
especialesCDC/Halloween.
■■

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention
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salud familiar

S

i usted está cubierto por otro
tipo de seguro de salud además
de la Alianza, es importante
que nosotros lo sepamos. Cuando
se tiene más de un tipo de
seguro, uno siempre paga
primero antes de cobrar al
otro. El que paga primero se
llama seguro primario. El otro
se llama seguro secundario. Si usted
tiene Medi-Cal y otro seguro de salud,
su otro seguro de salud será su seguro
primario. Por ejemplo, quizás usted
también tiene Medicare o un seguro a

la vida

través de su empleo.
Si tiene Medi-Cal, informe al
trabajador de elegibilidad de Medi-Cal
si tiene otro seguro de salud. También

Asegúrese de informarnos
si tiene seguro a través de su
empleo o Medicare.
informe al trabajador de Medi-Cal si
tenía otro seguro pero ya no lo tiene. Si
no lo hace, puede tener un problema
cuando visite al doctor. Le diremos
al doctor que cobre a su otro seguro

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.

tome

¿Tiene otro
seguro de salud?

acción
Si tiene alguna pregunta
acerca de su cobertura, llame
a Servicios al Miembro al
1-800-700-3874, ext. 5508.

primero si Medi-Cal piensa que tiene
otra cobertura.
También es importante que nos
haga saber si alguna vez tiene un
accidente o si pasa algo en el trabajo
que hace que deba visitar un doctor.
En algunas ocasiones podremos
enviarle una carta por correo para
pedirle que nos informe si tiene otro
seguro de salud o si tuvo un accidente.
Esto es sólo para asegurarnos de que
sabemos qué servicios son nuestra
responsabilidad.
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