
¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicios  

al Miembro. 
1-800-700-3874,  

ext. 5508

¿S abía usted que hay muchas 
cosas que puede hacer desde 
nuestro sitio web? Si tiene 

acceso al Internet, usted puede:
■■ Pedir una tarjeta nueva de 

identificación de la Alianza
■■ Decirnos que quiere cambiar de 

Proveedor de Cuidado Primario 
■■ 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/Prueba de Cobertura
■■ Ver qué medicamentos cubrimos
■■■ Aprender sobre importantes temas 

de salud
■■ Ver qué beneficios tiene
■■■ Conocer nuestro programa de 

Premios para Miembros
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.

¿Ya lo 
sabía?

¡Vea a su doctor e inscríbase para 
ganar!  2
Su privacidad es importante 3
Ayude al bebé a dormir seguro 4
Consejo para un verano seguro 5
Tacos saludables y sabrosos 6
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Visite www.ccah-alliance.org 
y haga clic en “Miembros” 
para  conocer más acerca de 
los Premios para Miembros.

E l programa de Premios para 
Miembros de la Alianza 
permite que los miembros 

ganen premios por tomar acciones 
saludables.

Si usted va a todas las visitas a 
su doctor durante seis meses, le 
inscribiremos en el sorteo de una 

tarjeta de 
regalo de $50. 
Es importante 
que usted vaya 
a sus visitas al 

¡Podría ganar una tarjeta  
de regalo de $50!

E l comienzo de un nuevo año 
escolar es más que comprar 
papel y lápices. También debe 

asegurarse que su hijo llegue a la 
escuela con buena salud.

La lista de quehaceres para el 
regreso a clases de su hijo debe incluir 
una visita al doctor. Un chequeo 
permite que su doctor controle el 
crecimiento y el estado de 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 la cita con 
tiempo. Algunos niños tienen que 
recibir ciertas vacunas antes de 

doctor. Hacerse todos los chequeos y 
pruebas que necesita puede ayudarle a 
mantenerse sano.

Puede tardar 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 tan 
pronto pueda. De ese modo, podrán 
asignarle ese horario a otro paciente. 
Y pueden asignarle un nuevo horario 
para usted.

Tenga un calendario a mano y anote 
las citas tan pronto como las haga. 

Eso puede ayudarle a recordarlas. Si 
tiene que faltar a una visita, llame al 
consultorio de su doctor al menos uno 
o dos días antes para cancelarla. Si 
falta a tres visitas o más en un año, su 
doctor puede decidir no volver a verlo.

Así que no falte a sus visitas y 
asegúrese de llegar a tiempo. Esto 
forma parte de cuidarse a sí mismo y 
de mantenerse bien. ¡Y hasta podría 
ganar una tarjeta de regalo de $50!

12345678 1568 1258 1225 1235

T�jeta de Regalo

comenzar las clases. Por ejemplo, 
ahora se exige prueba de la vacuna 
contra la tos ferina para empezar el 
séptimo grado. 

El calendario de su doctor podría 
estar muy lleno justo antes de 
comenzar las clases. Llame al menos 
un mes o más antes de que su hijo 
regrese a la escuela. Será mucho más 
fácil obtener una cita que también le 
convenga al calendario ocupado suyo.

Para conocer más sobre las 
vacunas que su hijo necesita, 
visite www.cdc.gov/spanish/
inmunizacion.

Llegó la hora del chequeo 
para el regreso a clases

noticias para miembros
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Vea a su doctor
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T rabajamos duro para 
mantenerle satisfecho con el 
cuidado de su salud.  

Pero quizás a veces no lo esté.  
Cuando ese sea el caso, queremos 
saberlo.

Puede llamar a Servicios al Miembro 
para contarnos de su problema. 
También puede escribir una carta o 
llenar una forma en nuestro sitio web, 
www.ccah‑alliance.org.

Infórmenos si:
■■■ No está conforme con el cuidado que 

su doctor le brinda
■■■ No está conforme con los servicios 

que obtiene de su plan

L os detalles acerca del cuidado 
de su salud son personales 
y usted merece que así se 

mantengan.
Por eso haremos todo lo posible por 

proteger su privacidad. Nosotros nos 
aseguramos de que su información de 
salud personal se mantenga segura.

Es posible que divulguemos 
su información para efectos de 
tratamientos, pagos y operaciones 
del cuidado de salud, sin tener que 
pedirle permiso. Un ejemplo de esto 
sería decirle a un proveedor si usted es 
elegible como miembro de la Alianza, 
para que él o ella le pueda tratar. Hay 
otras situaciones en las que también 

Comprometidos  
con su satisfacción

■■■ Cree que el plan no debería haberle 
denegado ciertos servicios

Alguien estudiará su queja. Haremos 
todo lo posible por ayudarle. Y si 
después que intentemos resolver su 
caso, aún no está satisfecho, le diremos 
qué otros pasos puede tomar.

Su satisfacción es importante  
para nosotros. Díganos si hay algo 
que usted cree que podríamos hacer 
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.

podríamos divulgar información sin su 
permiso. Estas las determina la ley.

Si otras personas nos piden su 
información, aparte de lo que permite 
la ley, usted debe decir que está bien 
antes de que podamos dárselas. A 
menudo revisamos la manera en  
que mantenemos segura su 
información. Y continuaremos 
haciéndolo. Queremos que tenga  
buen cuidado y tranquilidad.

Si usted quiere más información 
acerca de nuestras prácticas de 
privacidad, consulte el Aviso acerca 
de las Prácticas sobre la Privacidad en 
la parte de atrás de su Manual para 
Miembros/Prueba de Cobertura.

Protegiendo su privacidad

manténgase informado
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Las nuevas normas 
hacen que las cunas sean 

más seguras. ¿La cuna de su bebé da la 
talla?

Está prohibido vender cunas con 
barandas deslizables. Esas barandas 
pueden soltarse y ahorcar a un bebé 
o niño pequeño. Por eso es que las 
nuevas cunas deben tener herrajes, 
listones y soportes más fuertes. 

Las cunas viejas no se deben reusar, 

vender ni regalar. 
Si puede, compre una cuna nueva 

para su bebé. Si eso no es posible, 
deje de usar la baranda deslizable. 
Puede adquirir un kit para fijar la 
baranda deslizable. (Pregúntele a 
la compañía que fabricó la cuna.) 
Cheque la cuna de su bebé a menudo 
para ver si tiene herrajes sueltos o 
piezas rotas.
Fuentes: American Academy of Pediatrics; U.S. Consumer Product Safety Commission

¿Es segura la cuna de su bebé?

haga en su casa o cerca del bebé.
Procure que todas las personas 

que cuidan de su bebé sepan cómo 
prevenir el SMSI. Pídales que siempre 
acuesten a su bebé boca arriba. Si se les 
acuesta boca abajo, los bebés que están 
acostumbrados a dormir boca arriba 
corren un riesgo aún mayor de SMSI.
Fuente: American Medical Association

¡Q ué lindo es mirar a un bebé 
dormido!

Pero dónde y cómo duerme 
es muy importante. Ya que puede 
contribuir al riesgo de SMSI (síndrome 
de muerte súbita infantil). Así que, 
asegúrese de que el dulce sueño de su 
bebé también sea seguro.

Pequeños en riesgo
El SMSI es la muerte repentina de 

un bebé de menos de 1 año. Los bebés 
corren mayor riesgo si:

■■■ Nacieron prematuros o muy pequeños
■■■ Tienen padres que fuman, beben o 

usan drogas
■■■ Duermen boca abajo o de costado
■■■ Duermen sobre o con almohadas, 

cobijas acolchadas u otras superficies 
blandas

■■■ Duermen con otra persona
■■■ Se calientan demasiado mientas 

duermen

Seguridad antes que todo
¿Qué es lo mejor que puede hacer 

para prevenir el SMSI? Asegúrese de 
que su bebé siempre duerma boca 
a arriba sin nada más en la cuna o 
moisés. Otras medidas:

■■■ Saque de la cuna los juguetes 
de peluche, almohadas, cobijas y 
protectores.

■■■ No deje que su bebé duerma en la 
cama con usted ni con ninguna otra 
persona.

■■■ Acueste a su bebé en una cuna con 
colchón firme. 

■■■ Amamante a su bebé si es posible.
■■■ Mantenga las vacunas de su bebé al 

día.
■■■ No fume ni permita que nadie más lo 

Para obtener más información 
sobre cunas seguras, visite el 
sitio web de la Comisión para  
la Seguridad de los Productos  
de Consumo de EE.UU. en  
www.cpsc.gov/cpscpub/spanish/
spanish.html.

Proteja a su bebé del SMSI 
to

m
e

acción

la salud infantil
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Se acerca el fin de año escolar y 
queda una tarea que hacer. Toda 
la familia debe repasar algunas 

reglas básicas para divertirse en el 
verano, sin correr peligro.

Seguridad en el agua. » Asegúrese 
de que todos aprendan a nadar. 
» Vigile siempre a los niños cuando 
estén cerca o dentro del agua. » Nunca 
nade a solas o si hay mal tiempo.

Seguridad con los fuegos artificiales. 
Es mejor dejar los fuegos artificiales 
a los expertos. Pero si tiene fuegos 
artificiales en casa: » Úselos solo 
afuera. » Enciéndalos uno a la vez. 
» No intente volver a prender los 
defectuosos. » Use gafas de seguridad 
si anda con fuegos artificiales. 
» Siempre tenga agua a mano en caso 
de incendio. » Nunca deje que los 
niños jueguen con los fuegos artificiales.

Seguridad de los alimentos. 
» Guarde las carnes crudas lejos de 
otros alimentos. » Vuelva a guardar 
la comida en el refrigerador después 
de una o dos horas. » Ase las carnes 
hasta que alcancen la temperatura 
adecuada. Use un termómetro 
especial para carnes. El pollo debe 
cocinarse hasta los 165 grados y las 
hamburguesas, hasta los 160 grados.

Seguridad solar. »  Cúbrase. 
Póngase un sombrero de ala ancha 
y mangas largas para proteger la 
mayor cantidad de piel posible. La 
ropa oscura bloquea el sol mejor que 
la ropa de color claro. »  Use filtro 
solar. Adquiera el hábito de ponerse 

filtro solar todos los días después de 
cepillarse los dientes. Hágalo incluso 
en días nublados. Use uno que tenga 
un FPS de 30 por lo menos. (FPS 
significa factor de protección solar.) 
» Permanezca a la sombra. Lo mejor 
es no exponerse al sol entre las 10 a.m. 
y las 4 p.m. El sol es más fuerte durante 
esas horas. »  Use gafas de sol. Si pasa 
demasiado tiempo al sol sin gafas, 
aumenta su riesgo de enfermedades 
de los ojos. Asegúrese de que sus gafas 
bloqueen la luz UV.

Fuentes: American College of Emergency Physicians; National Council on Fireworks Safety; 
Skin Cancer Foundation

Para un 
verano 
seguro

Nombre del 
fármaco

Usado para tratar

Escitalopram Depresión

Zaleplon Insomnio

Estazolam Insomnio

Adiciones al formulario

salud familiar
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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.

Member Services Director Jan Wolf

Senior Health Educator Lynn Meier

Editors Melissa Rutherford 

Maribel Cuervo
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Ingredientes
¼  de taza de mayonesa de grasa  
 reducida
1  cucharada de jugo de limón  
 fresco
1  cucharadita de ralladura de  
 limón
4  tortillas de harina integral de  
 8 pulgadas
2  tazas de hojas de espinacas  
 frescas, lavadas y bien secas, sin  
 tallos
1  aguacate maduro pequeño,  
 pelado, sin semilla y cortado en  
 tajadas
1  pimiento rojo mediano, sin   
 semillas y cortado en tiritas
1  zanahora mediana, cortada en  
 tiritas

Instrucciones
■■■  En un bol pequeño, combine la 

mayonesa, el jugo y la ralladura de 
limón. 

■■■ Caliente las tortillas en el 
microondas de 15 a 20 segundos 
en alto para que le sea más fácil 
enrollarlas. 

■■■ Unte la mezcla de mayonesa sobre 
cada tortilla. Añada las hojas de 
espinaca sobre cada una, luego las 
tajadas de aguacate, el pimiento y las 
zanahorias. 

■■■ Enrolle las tortillas bien apretadas. 
Coloque los lados con los bordes 
hacia abajo sobre los platos de servir.

Tacos de vegetales 
crujientes

En vez de la mezcla de mayonesa y 
limón, use paté de garbanzos (hummus), 
salsa de yogur y pepinos, queso crema 
saborizado bajo en grasa, pico de gallo, 
paté de berenjena (babaganoush) o 
mostaza.

Otras opciones: Use rúgula en lugar 
de espinaca. Añada cualquier tipo 
de frijol, calabacín rallado, tomates, 

col rallada, cebollas, champiñones o 
pepinos picaditos.

Información nutricional
Da 4 porciones. Cantidad por 

porción: 198 calorías, 10g grasa total (2g 
grasa saturada), 31g carbohidratos, 5g 
proteína, 7g fibra dietética, 323mg sodio.
Fuente: American Institute for Cancer Research

bienestar


