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Manténgase
sano esta
temporada
de gripe

La Alianza paga por
la vacuna antigripal

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
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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

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 a los
Miembros al 1-800-700-3874.

noticias para miembros

¿Qué hago
si recibo
una cuenta?

C

omo miembro de la Alianza,
usted no debería tener que
pagar por servicios cubiertos a
menos que:
■■ Tenga una Parte de Costo Medi-Cal o
un co-pago
■■ Vaya a un proveedor que no
acepta la Alianza, pero usted le
¿Halagos o quejas?
dice que igual quiere atenderse
Llame a Servicios a los
allí y que usted mismo pagará
por los servicios
Miembros.
Pero puede haber ocasiones
1-800-700-3874, ext. 5508
en que usted reciba una
cuenta. No la ignore. Siga estos
pasos:
■■ Llame al número que aparece en
la cuenta y pregunte por qué se la
enviaron. Quizás no sepan qué seguro
tiene usted.
Si no tiene esta información, es
seguro de salud es el primario. Eso
■■ Si usted era elegible con nosotros
posible que no podamos ayudarle.
significa que el proveedor envía la
cuando recibió los servicios, dígale
Ni tampoco podremos ayudarle si la
cuenta al otro seguro antes que a la
al proveedor que era miembro de la
cuenta tiene más de un año.
Alianza. Si le llega una cuenta y tiene
Alianza y dé su número de ID de la
otro seguro de salud, averigüe si el
Alianza. El número está en su tarjeta
Si tiene otro seguro de salud.
proveedor envió primero la cuenta a su
de la Alianza.
En la mayoría de los casos, su otro
otro seguro.
■■ Pídale al proveedor que nos envíe a
nosotros la cuenta por los servicios.
Si ya hizo esto, pero sigue
Si obtiene elegibilidad retroactiva para Medi-Cal
recibiendo la cuenta, llame a Servicios
A veces los beneficiarios de Medi-Cal se vuelven elegibles después de recibir
a los Miembros. Asegúrese de tener:
servicios médicos. La elegibilidad puede retroceder y cubrir los servicios recibidos
■■ Su número de ID de la Alianza
anteriormente. Esto se llama elegibilidad retroactiva.
■■ El nombre y el teléfono del proveedor
Si usted es un miembro de Alliance Medi-Cal que obtuvo elegibilidad retroactiva, es
que le está enviando la cuenta
su
responsabilidad
informar al proveedor que ahora tiene Medi-Cal. El proveedor tendrá
■ ■ El número de cuenta que aparece
que enviar la cuenta de ese período retroactivo a Medi-Cal del estado y no a la Alianza.
en ella
Dé al proveedor su número de ID de Medi-Cal para que le cobre los servicios al estado.
■■ La fecha de los servicios y el monto
de la cuenta
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¿Tiene otro
seguro
de salud?

S

i tiene alguna pregunta
acerca de su cobertura, llame
a Servicios a los Miembros al
1-800-700-3874, ext. 5508.
Si 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 tiene Medi-Cal y otro seguro de
salud, su otro seguro de salud será su
seguro primario. Ejemplos de otros
seguros de salud son Medicare o un
seguro a través de su empleo.
Si tiene Medi-Cal, informe al
trabajador de elegibilidad de Medi-Cal

sobre los demás seguros
de salud que tenga.
También dígale si antes
tenía otro seguro pero ya
no lo tiene. Si no lo dice,
podría causar problemas
cuando vaya al doctor.
Nosotros le diremos
al doctor que envíe la
cuenta primero al otro
seguro si Medi-Cal
piensa que usted tiene
otra cobertura.
También es
importante que nos
informe 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 sepamos por
cuáles servicios somos responsables.

Asegúrese de informarnos si
tiene seguro a través de su empleo
o Medicare.

Ayuda con sus gastos de comida

E

l Programa CalFresh puede
ayudarle a comprar comestibles.
Antes se llamaba Programa
de Sellos de Comida (Food Stamp
Program). Si usted califica para
CalFresh, cada mes recibirá una

tarjeta electrónica de beneficios. Podrá
usarla para comprar casi todo tipo
de alimentos en muchas tiendas de
comida.
Algunos datos básicos acerca del
Programa CalFresh:
■■ Puede solicitar el beneficio si vive solo.
■■ Puede solicitarlo aunque
trabaje a tiempo completo.
■■ Los beneficios de
CalFresh pueden usarse
en cualquier tienda de

comestibles o mercado agrícola que
acepte las tarjetas.
■■ Si califica, los beneficios de CalFresh
no tienen que ser reintegrados.
■■ Si cree que puede calificar para el
Programa CalFresh, llame a:
» Condado de Santa Cruz:
1-888-421-8080
» Condado de Monterey:
1-866-323-1953
» Condado de Merced:
209-385-3000
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salud familiar

Live Better
with Diabetes!

S

i usted tiene diabetes, debe ver
a su doctor al menos dos o tres
veces al año. Hable con su doctor
sobre esto. Podría querer que usted le
viera más seguido, si fuera necesario.
Con el programa Live Better with
Diabetes de la Alianza, usted tiene
aún más razones para cuidar bien
de su salud. Si se hace los cuatro
exámenes indicados abajo antes
de fin de año, puede obtener una
tarjeta de regalo de $50. (Esta tarjeta
de regalo es solo para miembros con
diabetes de 21 años o más.)
■■ A-1-c (nivel promedio de azúcar en
sangre)
■■ Colesterol
■■ Examen de ojo diabético
■■ Un examen o consulta médica para
checar sus riñones
Hable con su doctor para hacerse
estos exámenes. No necesita una
referencia de su doctor para el examen
de ojo diabético. Pero debe ir a un

¡Comience
temprano!
Pasos simples
para dientes sanos
doctor bajo contrato con la Alianza.
Su doctor nos dirá cuando usted se
haya hecho los cuatro exámenes.
¡Entonces le enviaremos una tarjeta
de regalo de $50!
La Alianza también pagará ciertas
consultas educativas para la diabetes.
Puede recibir hasta cuatro horas de
instrucción individual con un experto
en control de la diabetes. También
puede recibir hasta seis horas en
clases grupales. Pero debe ir a un
proveedor especial aprobado por la
Alianza. Estos beneficios son parte
del programa Live Better with Diabetes.
Para más detalles, llame al personal
de nuestros Programas de Salud
al 1-800-700-3874, ext. 5575
(condados de Santa Cruz y Monterey),
o al 1-800-700-3874, ext. 5363
(condado de Merced).

Cambios al formulario
Agregados

A partir del 15 de
septiembre, ¡ust
ed
podrá obtener
sus
medicinas en
Walgreens de
nuevo!

Nombre del fármaco

Usado para tratar

Montelukast (Singulair genérico)

Asma y/o alergias

Clopidogrel (Plávix genérico)

Coágulos de sangre que causan derrames o
infartos

Atorvastatín (Lipitor genérico)—todas
las concentraciones

Colesterol

Otros: Los miembros deben probar primero todos los inhibidores de bomba de protones
del formulario (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) antes de que se apruebe el uso de
los inhibidores de bomba de protones que no están en el formulario (Dexilant, Aciphex,
Nexium).

4

la vida saludable

S

abía usted que puede
empezar a cuidar los
dientes de su hijo incluso
antes de que salgan? El primer
paso es amamantar a su bebé. La
leche materna tiene los nutrientes
que su bebé necesita para crecer y
desarrollarse. Estos son otros pasos
simples que puede seguir.

¿

Para bebés. Limpie suavemente las
encías y la lengua de su bebé después
de las tomas. Envuelva su dedo con
una tela limpia y húmeda para hacerlo.
Puede comenzar a los pocos días de
nacido el bebé.
Dele a su bebé agua con flúor. El
flúor ayuda a proteger los dientes
contra las caries. Averigüe si el agua
del grifo en su ciudad tiene flúor. El
dentista puede darle gotas o tabletas
de flúor si su bebé las necesita.
No ponga a su bebé a dormir
con una mamila, a menos que solo
tenga agua. La leche o el jugo pueden
quedarse en la boca de su bebé. Los
gérmenes de estos líquidos pueden
causar caries. ¡Y esto puede suceder
incluso antes de que le vea los dientes
al bebé! Estos gérmenes también
pueden causar llagas en la boca de su
bebé. Y pueden hacer que se enferme.
No comparta el cepillo de dientes,
cucharas u otras cosas con su bebé.
Los gérmenes pueden transmitirse de
su boca a la de su bebé. Si el bebé usa

—Continúa en la página 5

salud dental
—Viene de la página 4

chupón, no se lo ponga usted en su
boca para limpiarlo. Mejor lávelo con
agua tibia.
Cuando vea el primer diente de
su bebé, empiece a usar un cepillito
infantil suave. No necesita pasta
dental. Use solo agua tibia. Haga
esto al menos dos veces por día.
Esto limpiará los dientes y encías
de su bebé. Ayudará a que su bebé
se acostumbre a lavarse los dientes
desde chico.
Cuando su bebé cumpla un año,
llévelo al dentista. Puede ir antes si
sospecha algún problema. Busque
un dentista que esté acostumbrado a
atender niños pequeños.

Para los niños. Lleve a su hijo al

dentista cada seis meses. El dentista
buscará los primeros signos de caries.
Le puede enseñar la mejor forma
de lavarle los dientes y pasarle hilo
dental a su hijo. El dentista también
se asegurará que su hijo reciba la
cantidad adecuada de flúor.
Cuando su hijo cumpla 2 años,
comience a lavarle los dientes con
pasta dental. Asegúrese de que la
pasta tenga flúor. Debe decir “ADA”
(Asociación Dental Americana) en el
envase. Use solo una pequeña cantidad
(del tamaño de un chícharo). Tenga
cuidado de que su hijo no trague la
pasta dental.
Comience a pasarle hilo dental
a su hijo cuando tenga dos dientes
que se toquen. Al principio puede ser
difícil hacerlo. Pero usar hilo dental
es tan importante como cepillarse los
dientes. Sea paciente y haga que sea
divertido para su hijo. Ayude a su hijo a
cepillarse y a pasarse hilo dental hasta
que tenga entre 6 y 8 años.

Para usted y sus hijos. Sea un

buen ejemplo para sus hijos. Limite
los dulces y las sodas. Los alimentos
saludables ayudan a que su cuerpo
y sus dientes se mantengan sanos.
Pero incluso los alimentos saludables
pueden provocar caries si no cuida sus
dientes. Cepíllese los dientes al menos

dos veces al día y use hilo dental una
vez al día. Masque chicles con xilitol
después de las comidas y botanas.
El xilitol no tiene azúcar y ayuda a
controlar los gérmenes que causan
caries. (No deje que los niños menores
de 4 años masquen chicle.) Y asegúrese
de ir al dentista cada seis meses.

Dónde obtener cuidado dental
La Alianza no cubre el cuidado dental. Vea la siguiente lista para centros
dentales de bajo costo en su condado. La mayoría de estos centros también
aceptan Denti-Cal y Healthy Families.

Condado de Santa Cruz
Dientes Community Dental Care

Santa Cruz: 831-464-5409

Salud Para la Gente

Santa Cruz: 831-423-0222
Watsonville: 831-728-0222

Condado de Monterey
Salud Para la Gente

Seaside: 831-394-6642

Community Oral Health

Varias ubicaciones: 831-422-6889

Clínica de Salud del Valle de Salinas

Varias ubicaciones: 831-444-9722

Condado de Merced
ABC Dental

Merced: 209-725-2980

Western Dental

Merced: 209-383-5000
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¿Preguntas
sobre la
Alianza?
Tenemos las respuestas

S

i usted es un nuevo miembro de
la Alianza o solo 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. Es decir, le explicamos
quiénes somos y cómo usted puede
aprovechar al máximo su plan de
salud. No necesitamos tomar mucho
tiempo. Si cuando nos llama nos dice
cuánto tiempo tiene para hablar,
podemos repasar lo más importante.
O podemos concentrarnos en
responder solo las preguntas que
usted tenga.
Pero si tiene un poco más de

tiempo, podemos contarle sobre los
distintos servicios que tenemos y
cómo puede aprovecharlos. Y podemos
explicarle qué beneficios tiene
cubiertos y cómo obtenerlos. Incluso
tenemos un breve DVD que podemos
enviarle sin cargo. El DVD explica sus
beneficios de salud.
Para recibir la orientación para
nuevos miembros, no más llámenos al
1-800-700-3874, ext. 5508. Estamos
abiertos de lunes a viernes, de 8 a.m. a
5 p.m.

Nuevo beneficio de
Alliance Medi-Cal
Servicios comunitarios para adultos

A

partir del 1 de julio del 2012,
la Alianza cubre los servicios
comunitarios para adultos
(CBAS, por sus siglas en inglés) para
miembros de Medi-Cal.
Usted podría calificar para el
programa CBAS si tiene problemas
de salud por los que le resulta difícil
cuidar de sí mismo. Es para cuando
debería mudarse a un hogar para
adultos mayores si no recibiera ayuda
adicional. Si califica para CBAS, la
Alianza le enviará al centro que sea
más adecuado para usted. Si no hay
un centro en su condado, la Alianza
le ayudará a obtener los servicios que
necesita de otros proveedores.
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En el centro CBAS,
puede recibir distintos
servicios. Por ejemplo:
■■ Cuidados de enfermería
especializada
■■ Servicios sociales
■■ Al menos una comida
al día
■■ Terapia física, terapia del habla y
terapia ocupacional
Los centros CBAS también ofrecen
capacitación y apoyo a su familia o a su
cuidador.
Usted podría calificar para CBAS si:
■■ Solía recibir estos servicios de un centro
diurno de salud para adultos mayores y
fue aprobado para recibir CBAS.
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.

Su doctor de cuidado primario lo
refiere a CBAS y la Alianza lo aprueba
para recibir CBAS.
■■ Es referido a CBAS por un hospital,
un centro de enfermería especializada
o una agencia comunitaria, y la Alianza
lo aprueba para recibir CBAS.
Si tiene preguntas sobre CBAS,
llame a la Alianza al 1-800-700-3874.
■■ 
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