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saludable
¿Su doctor habla su idioma?

E

s importante que usted pueda
hablar con su doctor con
facilidad. Si no se entienden
entre sí al 100 por ciento siempre, esto
podría afectar la atención médica de
usted. Hay doctores en nuestra red que
hablan otros idiomas aparte del inglés.
Usted puede buscar esos doctores
en su directorio de proveedores o
llamando a Servicios al Miembro.
También puede llamar al consultorio
del doctor y preguntar.
Si le es difícil hablar con su doctor,
nosotros podemos ayudarle. Usted no
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tiene que traer a familiares o
amigos para le interpreten.
Tampoco tiene que depender
del personal del consultorio
del doctor. Usted tiene
derecho a un intérprete
capacitado. La Alianza paga
este servicio. Su doctor puede
llamar a una línea telefónica
especial para solicitar un
intérprete que hable el idioma
suyo. Entonces usted y su
doctor podrán hablar a través
del intérprete. Si quisiera
un intérprete, hágaselo
saber al consultorio de su
doctor cuando llame para
hacer una cita. Dígales qué
idioma prefiere usted. Pídales
que llamen al servicio de
intérpretes por teléfono de la
Línea de Idiomas de Alliance
cuando usted llegue.
Por ser miembro de
Alliance, usted tiene el
derecho a los servicios de
intérprete gratuitos en su
propio idioma para ayudarle
a hablar con su: » Doctor
» Otro proveedor de
Sigue en la página 2

noticias para miembros

¿Ya lo sabía?

H

ay muchas cosas que puede
hacer desde nuestro sitio web.
Si tiene acceso al Internet,
usted puede:
■■ Pedir una tarjeta nueva de ID de
Alliance.
■■ Decirnos que quiere cambiar de PCP.
■■ Decirnos que se mudó o que tiene un
nuevo número de teléfono.
■■ Buscar un proveedor.
■■ Presentar una queja.
■■ Buscar una copia del Manual
para Miembros/Evidencia de
Cobertura.
■■ Ver qué medicamentos
cubrimos.
■■ Ver qué beneficios tiene.
Solo visite www
.ccah‑alliance.org y haga clic
en la sección “Miembros”. Elija
su plan de salud (Medi-Cal,
Healthy Families, Healthy Kids,
Alliance Care IHSS o Alliance
Care AIM). Luego elija del menú
de enlaces a la izquierda.

Las farmacias Walgreen’s nos
han notificado que piensan dejar
de formar parte de nuestra red
de farmacias a partir del 31 de
diciembre del 2011.
Si a usted le surten sus
recetas en una farmacia
Walgreen’s, tenderá que
transferirlas a otra
farmacia a más tardar el
31 de diciembre del 2011,
salvo que cambien de
parecer.
Si no está seguro
qué farmacias están en
nuestra red, consulte
su Directorio de
Proveedores, visite
nuestro sitio web,
www.ccah-alliance.org
o llame a Servicios al
Miembro al 1-800700-3874, ext. 5508.

¿Su doctor habla su idioma?
Sigue de la página 1

atención de la salud » Plan de salud.
Los intérpretes por teléfono se usan
para la mayoría de los problemas.
Pudiera utilizarse un intérprete en
persona para problemas especiales. La
Alianza debe aprobar con anticipación
el uso de intérpretes en persona.
Las traducciones por escrito
de cartas y avisos que afectan su
cobertura de atención médica están
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Posible cambio de
la red de farmacias

disponibles en español y en hmong.
También podemos ayudarle a entender
estos documentos si usted lee un
idioma diferente.
Para que le ayuden a obtener un
intérprete o a entender algo que le
enviemos por escrito, llame a Servicios
al Miembro al 1-800-700-3874, ext.
5508. Si tiene problemas auditivos o
del habla, llame a nuestra línea TTY al
1-877-548-0857. Puede encontrarnos
de lunes a viernes, entre 8 a.m. y 5 p.m.

Nuevo en nuestro
formulario
Nombre del
fármaco

Se usa para tratar

Lansoprazol
(Prevacid)

Enfermedad de reflujo
gastroesofágeo
(GERD) y úlceras

Venlafaxina XR
(Effexor)

Depresión y
anxiedad

servicio al cliente

Personal del Condado de Santa Cruz

Personal del Condado de Monterey

¡Servicio con
una sonrisa!

S

e ha preguntado alguna vez quién está al otro
extremo del teléfono cuando usted llama a Servicios
al Miembro?
Nuestros Representantes de Servicios al Miembro (MSR)
son profesionales compasivos y dedicados. Están aquí para
atender sus llamadas de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
Nuestros MSR están siempre listos para:
■■ Decirle cómo funciona el plan de salud
■■ Contestar preguntas acerca de sus beneficios
■■ Explicar cómo puede obtener atención y servicios médicos
■■ Informarle a cuáles doctores y clínicas usted puede ir
■■ Ayudarle a elegir o cambiar su Proveedor de Atención
Primaria
■■ Asistirle con inquietudes o quejas
■■ Darle información acerca de otros programas si necesita
servicios que Alliance no cubre.
Cada una de nuestras tres áreas de servicio (Scotts Valley
en el Condado de Santa Cruz, Salinas en el Condado de
Monterey y Merced en el Condado de Merced) cuenta con
sus propios MSR. Ellos viven y trabajan en las comunidades
donde prestamos nuestros servicios.
Algunos de nuestros MSR han estado con nosotros
por más de 12 años. Otros se han unido a nosotros más
recientemente. Pero todos nuestros MSR comparten el mismo
deseo de proporcionarle a usted el mejor servicio posible.
Esta es una cita de uno de los miembros de nuestro

¿

Personal del Condado de Merced
personal, cuando se le preguntó acerca de los retos y
recompensas de ser un MSR:
“Ayudo a nuestros miembros a entender sus beneficios y a
cómo obtener atención. Mi trabajo se convierte en una gran
recompensa cuando siento que he ayudado a algún miembro
de tal manera que ha marcado una diferencia en su vida”.

tome

acción
Usted y su salud son importantes para nosotros.
Llámenos al 1-800-700-3874, ext. 5508, si tiene
alguna pregunta, si necesita ayuda o tiene inquietudes
acerca de su atención como miembro de la Alianza.
Si quisiera reunirse con un MSR en persona, puede
hacerlo entre 8:30 y 11:30 a.m., y entre 2 y 4 p.m.
Llámenos al número indicado arriba para hacer una
cita en la oficina que le quede más cercana.
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noticias para miembros
Otra familia gana tarjeta de $50 en la
rifa concurso mensual de la Alianza

L
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había ganado la rifa mensual, se sintió
contenta y sorprendida. Utilizó la
tarjeta de regalo para comprar pañales
y otros artículos para Rolando. Fátima
aprendió mucho de la prueba. Su
participación le ayudó a entender
cómo funciona la Alianza y cómo
acceder a los servicios.
“Este programa es magnífico y
brinda mucha ayuda”, dice Fátima. “¡Sin

la Alianza, no sé dónde estaríamos!”
Información relatada con consentimiento.

acción
tome

e presentamos a Rolando y a su
mamá, Fátima. Rolando tiene
8 meses y medio y es el primer
bebé y primer nieto en la familia.
Fátima y Rolando aparecen en la foto
con Virginia “Ginny” Davis, Asistenta
Médica Certificada. Fátima lleva a
Rolando a Salinas Pediatrics, donde la
Sra. Davis lo atiende regularmente para
sus exámenes de buena salud.
La Sra. Davis se alegra de que la
Alianza cubra los exámenes de buena
salud. Ella dice: “Estos exámenes son
el mejor momento para que los padres
hagan preguntas. Así conocen todo
lo necesario acerca del crecimiento
y desarrollo de su hijo”. La Sra. Davis
dice que Fátima mantiene a su hijo
al día con todos sus exámenes. “Ella
me escucha y me dice todas sus
inquietudes en cada visita. Estoy
disfrutando mucho de ver crecer a
Rolando”. Fátima dice que está muy
contenta con la manera en que la
Sra. Davis trata a su hijo.
Fátima y Rolando fueron los felices
ganadores de una tarjeta de $50 del
Programa de Recompensas para
Miembros de la Alianza. ¡Y fue muy
fácil! Hace un par de meses, Fátima
recibió una prueba por correo de parte
de la Alianza. La corta prueba incluía
preguntas como, “¿Cómo le dice a la
Alianza cuál Proveedor de Cuidado
Primario desea?” y “¿A quién debe
de llamar si tiene alguna pregunta?”.
Fátima halló todas las respuestas
en su manual para miembros. Llenó
la prueba y la envió por correo a la
Alianza.
Cuando Fátima se enteró que

Si usted es un miembro nuevo,
¡podría ser nuestro próximo
ganador! Use su manual para
miembros para llenar su prueba,
y luego envíelo.

bienestar
Cuidado con
los remedios
caseros

L

as medicinas pueden ayudar
a mantenerles sanos a usted y
a su familia. Pero la medicina
equivocada puede enfermarles más.
Los medicamentos u otros productos
que usted compra en el mercado no
siempre son seguros, aun cuando la
etiqueta diga que es natural. Solo
porque algo esté a la venta en la tienda
no significa que deba usarlo. De hecho,
algunos remedios tradicionales no son
seguros. Algunos existen desde hace
mucho tiempo, pero ahora sabemos
que pueden causar daño.
No use ninguno de los artículos
descritos en el cuadro, especialmente
Nombre del remedio

para bebés o niños.
Algunos remedios caseros pueden
ser peligrosos cuando se usan junto
con las medicinas que le receta su
doctor. Siempre dígale a su doctor
todas las medicinas, vitaminas y
cualquier otra cosa que usted tome o

Usos tradicionales

que le dé a su hijo. Hable con su doctor
acerca de lo que es y lo que no es
seguro. Para más información, llame a
la Línea de Educación sobre la Salud de
la Alianza al 1-800-700-3874, ext. 5580.
Fuentes: American Acdemy of Family Physicians; Archives of Pediatric and Adolescent
Medicine; Centers for Disease Control and Prevention

Peligros

Alcanfor

Se vende en cubitos, tabletas o ungüento. Se
traga, se inhala o se aplica en la piel. Se usa
para: » Resfriados » Dolores » Congestión
nasal.

Cualquiera de estos usos puede ser tóxico. El exceso de
alcanfor puede causar convulsiones. Nunca debe dárselo a los
niños ni aplicárselo a los bebés en la cara, la nariz ni en
ninguna otra parte.

Azarcón (minio) y
greta

Polvos finos, también conocidos como alarcón,
coral, luiga, maría luisa y rueda. Se usa para:
» Malestar estomacal » Estreñimiento
» Diarrea » Vómitos » Dentición del bebé.

Contiene altos niveles de plomo. Incluso una pequeña cantidad
de plomo puede ser dañina. El exceso puede causar la muerte.

Aceite mineral y
aceite ricino

Se traga o se usa con gotero en la cavidad nasal.
Se usa para: » Estreñimiento » Congestión
nasal. » Dolor estomacal.

Los aceites que se usan de esta manera pueden lesionar los
pulmones. Pueden causar gran dificultad para respirar. El
exceso de aceite mineral puede conducir a la falta de vitaminas
A, D, E y K en el cuerpo. El exceso de aceite ricino puede
debilitar los músculos intestinales. Esto puede conducir a
estreñimiento crónico.

Aceite de oliva o
aceite vegetal

Se traga o se usa con gotero en la cavidad nasal.
Se usa para: » Estreñimiento » Congestión
nasal. » Dolor estomacal.

Los aceites que se usan de esta manera pueden lesionar los
pulmones. Pueden causar gran dificultad para respirar. Los
bebé pueden terminar en el hospital con graves problemas
pulmonares. (El aceite de oliva y el aceite vegetal son buenos
para cocinar.)
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Para conseguir una cita
¿Cuánto debería esperar?

S

abemos lo importante que es
que reciba atención cuando
la necesita. Pero no siempre
es posible que el doctor lo atienda
enseguida. Es posible que tenga que
esperar más para algunos tipos de
citas que para otros. Por ejemplo,
usted debería poder obtener una cita
de atención urgente (atención cuando
está enfermo) antes que una cita para
un chequeo de rutina.

la vida

Trabajamos con los doctores y
clínicas de nuestra red para asegurar
que pueda recibir atención cuando
la necesite. Siempre lo hemos hecho
porque sabemos que es importante.
A partir del 18 de enero del 2011, los
planes de salud en California deben
cumplir ciertas normas para el acceso
a atención médica. Los reglamentos
para implementar esta ley se llaman
normas de “Acceso Oportuno a

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.

Si siente que no lo atendieron
cuando lo necesitó, llame a
Servicios para Miembros al
1-800-700-3874, ext. 5508.

Servicios de Cuidado de Salud que No
Son de Emergencia”. Hay diferentes
plazos de espera estándar según los
tipos de cita.
Estos son los plazos estándar para
los diferentes tipos de citas:
■■ Atención urgente—dentro de 48
horas desde la llamada
■■ Atención primaria no urgente—
dentro de 10 días hábiles desde la
llamada
■■ Atención de especialidad no
urgente—dentro de 15 días hábiles
desde la llamada
■■ Atención de salud mental no urgente,
con profesional que no es el médico—
dentro de 10 días hábiles desde la
llamada
■■ Servicios de diagnóstico no
urgentes—dentro de 15 días hábiles
desde la llamada.
Tenga en cuenta que hay
excepciones. Los plazos de espera
por una cita pueden ser más largos
si el proveedor considera que esto no
perjudicará la salud de usted.
Los tiempos de espera para
los servicios preventivos, como la
atención de niño sano, los exámenes
físicos regulares y las vacunas, no
tienen plazos específicos. Pueden
programarse de la manera en que el
proveedor los programa habitualmente.
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