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¡Adolescente gana
tarjeta de $50 por
mejorar su salud!

H

a oído hablar del programa
gratuito de Member
Rewards (Premios Para
Miembros) de la Alianza?
Le presentamos a Oscar, un
miembro de la Alianza que acaba de
ganar ¡un premio de $50!
Oscar ganó el premio por participar
en el programa Healthy Weight for Life
(Peso Sano de por Vida). Está tratando
de mantener un peso sano con la
ayuda de su doctor, Salem Magarian,
MD, en Dominican Pediatric Clinic.
El Dr. Magarian cree que con el
esfuerzo de un equipo se logra un peso
sano. Él adquirió habilidades especiales
para hablar a los pacientes sobre la
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pérdida de peso
en un reciente
entrenamiento de
Go for Health! en
Santa Cruz.
Él dice: “Años
atrás no teníamos
las herramientas
para hablar con
niños sobre la
pérdida de peso.
Ahora, vemos
adelgazar a
familias enteras.
Le preguntamos
al niño: ‘¿Quién está en tu equipo?’. Si
contesta ‘Mis padres,’ le preguntamos
a los padres: ‘¿Están en el equipo?’. Si
los padres aceptan, los invito a subirse
a la balanza durante la visita. Eso
demuestra al niño que sus padres están
realmente en su equipo. De esta forma,
toda la familia puede mejorar su salud
al mismo tiempo.”
El Dr. Magarian habla muy bien del
personal de Dominican Pediatric Clinic.
Él dice: “En nuestra clínica también
usamos un enfoque de equipo. Todos

estamos en sintonía aquí. Trabajamos
juntos para ayudar a los niños y a sus
familias a mejorar su salud.”
La mamá de Oscar dice que lo
lleva a ver al doctor una vez cada dos
meses. Oscar dice que su doctor le
da ideas para elegir alimentos sanos.
Como resultado, Oscar ha cambiado la
forma en que come y también está más
activo.
“Mis padres me apoyan mucho. Me
han ayudado muchísimo,” dice.
—Sigue en la página 2

servicios a los miembros

¿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 a los Miembros.
También puede llamar al consultorio
del doctor y preguntar.

Si le es difícil hablar con su doctor,
nosotros podemos ayudarle. Usted no
tiene que traer a familiares o amigos
para que 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

Adolescente gana tarjeta de regalo
—Viene de la portada

Oscar dice, “¡El programa de
Member Rewards de la Alianza
es el mejor programa que existe!
Quiero que otros niños de mi edad
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hagan lo mismo.”
¿Cree que su hijo debe ser referido
al programa Health Weight for Life?
Hable con su doctor para obtener más

través del intérprete.
Si desea usar los servicios de un
intérprete, pídalo cuando llame al
consultorio de su doctor para hacer
una cita. Dígales qué idioma prefiere.
Pídales que llamen al servicio de
intérpretes por teléfono de la Alianza
cuando usted llegue.
Como miembro de la Alianza, tiene
derecho a estos servicios gratuitos:
■■ Servicios de intérprete en su idioma
para ayudarle a comunicarse con su:
» Doctor » Otro proveedor de salud
» Plan de salud.
Para casi todos los casos, se puede
usar intérpretes por teléfono. Para
casos especiales, se puede pedir un
intérprete en persona. La Alianza debe
aprobar con anticipación el uso de
intérpretes en persona.
■■ Traducciones escritas de cartas y
avisos que afectan su cobertura de
cuidado de salud, disponibles en
español y hmong. También podemos
ayudarle a entender estos documentos
si usted lee otro idioma.
Para que le ayuden a obtener
un intérprete o a entender algo
que le enviemos por escrito, llame
a Servicios a los Miembros
al 1-800-700-3874. 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.

información. Si tiene preguntas sobre
el programa Healthy Weight for Life o
sobre cualquier programa de Member
Rewards de la Alianza, llame a la Línea
de Educación sobre la Salud al 1-800700-3874, ext. 5580.
Coma bien, haga ejercicio, viva sano.

salud mental

Atención de salud mental

M

iembros de Alliance
Medi-Cal:
El cuidado de salud
mental es un beneficio de Medi-Cal
pero no está cubierto por la Alianza.
Cada condado de California tiene
un departamento de cuidados de
salud mental. Cada departamento
es responsable de brindar servicios
de cuidados de salud mental a los
beneficiarios de Medi-Cal en su
condado.
Si usted es miembro de Alliance
Medi-Cal y desea información sobre
cuidados de salud mental, llame a los
siguientes números:
■■ Condado de Santa Cruz,
1-800-952-2335
■■ Condado de Monterey,
1-888-258-6029
■■ Condado de Merced,
1-888-334-0163
Cuando llame, dígale a quien
conteste que usted tiene Medi-Cal y
llama por servicios de salud mental.
Si ya es cliente del departamento
de cuidados de salud mental de su
condado, llame a estos números si
tiene preguntas sobre su cuidado o si
necesita ayuda.
Miembros de Alliance Healthy
Families, Healthy Kids, Alliance Care
IHSS y Alliance Care AIM:La Alianza
sí cubre el cuidado de salud mental si
usted es miembro de Alliance Healthy
Families, Healthy Kids, IHSS o AIM.
Para recibir servicios de salud
mental, llame a OptumHealth al
1-800-808-5796. Dígales que es
miembro de la Alianza y dígales qué
plan tiene.

Le harán algunas preguntas para
saber qué tipo de cuidado necesita.
Luego le darán los nombres y números
de teléfono de los proveedores de su
área, según el tipo de cuidado que
necesite. Después deberá llamar a un
proveedor y hacer una cita.
Recuerde llevar a la cita su tarjeta
de identificación de la Alianza. Si es
miembro de Healthy Families, Healthy
Kids o IHSS, deberá pagar un co-pago
en cada consulta.
Consulte su Prueba de Cobertura
para más información sobre sus
beneficios de salud mental.
Todos los miembros de la Alianza:
Usted no necesita una referencia de su

Proveedor de Cuidado Primario (PCP)
para recibir servicios de salud mental.
Pero si quiere que su proveedor de
salud mental pueda hablar con su PCP
para coordinar el cuidado que usted
reciba, dígale quién es su PCP.
Si usted tiene otro seguro de
salud: Si tiene otro seguro de salud
y el de la Alianza, el otro seguro es el
primario, y usted tendrá que seguir
las reglas de su seguro primario para
recibir servicios de salud mental. Por
ejemplo, si tiene Medicare y Medi-Cal,
Medicare es su seguro primario. Deberá
buscar un proveedor de salud mental
que acepte Medicare para recibir
cuidado.
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noticias para miembros

Miembros de Healthy
Families pasan a Medi-Cal

S

i su hijo está inscrito en el
programa Healthy Families,
usted debería haber recibido
por correo información de Healthy
Families acerca de un cambio. El
aviso debería haberle informado que
el programa Healthy Families cesará
en el 2013. Pero su hijo no perderá su
cobertura de salud.
Los niños inscritos en el programa
Healthy Families pasarán al programa
Medi-Cal. Esto significa que si su
hijo es miembro de Alliance Healthy
Families, pasará a ser miembro de
Alliance Medi-Cal. Esto ocurrirá el
1º de marzo del 2013.
Usted no tiene que hacer nada para
que este cambio ocurra. Algunas cosas
serán distintas, y otras serán iguales.
El programa Healthy Families le
informará si todavía necesita pagar una
prima mensual. Su hijo continuará con
la misma fecha de renovación anual
que tenía con Healthy Families.
Usted no tendrá que pagar co-pagos
por ningún servicio. Trataremos de
mantener a su hijo con el mismo
doctor o clínica que tenía como

miembro de Healthy Families. Si no
podemos, se lo informaremos y le
ayudaremos a elegir un nuevo doctor o
clínica.
El estado le enviará una tarjeta
de identificación de beneficios de
Medi-Cal (BIC) para su hijo. La tarjeta
identifica a su hijo como miembro de
Medi-Cal. Le enviaremos una nueva
tarjeta de identificación de la Alianza
y una Prueba de Cobertura donde se
explican los beneficios de Medi-Cal de
su hijo.
Si tiene preguntas sobre este
cambio, el monto de la prima de su
hijo o la fecha de renovación anual,
llame al programa Healthy Families al
1-866-848-9166.
Si tiene preguntas sobre la futura
cobertura de su hijo como
miembro de Alliance
Medi-Cal o sobre cómo
elegir un doctor para
su hijo, llame al
departamento
de Servicios a
los Miembros al
1-800-700-3874.

Nuevo en el formulario
Nombre de la medicina

Se usa para tratar

Metformina ER (Glucophage XR genérico)

Diabetes

Ciclopirox, solución tópica al 8% (Penlac Nail
Lacquer genérico)

Hongos en las uñas

Oxicodona/APAP (todas las concentraciones)

Dolor
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Vienen nuevas
tarjetas de
identificación
de la Alianza
Espere la suya
en el correo
A partir del 1º de enero del
2013, cambiaremos de empresa
para el manejo de su beneficio
de farmacia. Nada cambiará
para usted, pero tendremos que
enviarle una nueva tarjeta de
identificación de la Alianza.
¿Por qué necesita una
nueva tarjeta? Su tarjeta
de identificación de la Alianza
contiene información que
ayuda a las farmacias a enviar la
cuenta de las recetas surtidas. La
información incluye el nombre de
la empresa y algunos números.
Los números incluyen el número
de grupo, de BIN y de PIN. Como
estamos cambiando a una
empresa nueva, su tarjeta de
identificación de miembro tiene
que incluir nueva información.
¿Cuándo recibiré mi nueva
tarjeta de identificación de
la Alianza? Usted debería recibir
su nueva tarjeta de identificación
de la Alianza el 1º de enero del 2013
o antes. Cuando reciba su nueva
tarjeta, por favor deshágase de
la vieja tarjeta. Solo use su nueva
tarjeta. Si usa su tarjeta vieja
después del 1º de enero del 2013,
tendrá problemas para surtir sus
recetas en la farmacia.

salud familiar

No espere en la sala
de emergencia si no
es una emergencia

S
TOME ACCIÓN. Si desea una

copia gratis del libro What to Do
When Your Child Gets Sick, llame
a la Línea de Educación sobre la
Salud al 1-800-700-3874, ext. 5580.

u 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 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 usted
o sus hijos tienen: » Dolor de pecho
» Derrame cerebral » Dificultad

Los niños y los dolores de oídos

H

ay cosas, como los abrazos, que
a usted le gusta darle a su hijo.
Hay cosas que desearía quitarle,
como las dolorosas infecciones de oído.
Los dolores de oídos son una de las
razones más comunes por las que los
padres llevan a sus hijos al doctor. Las
infecciones de oído ocurren cuando se
tapa o inflama un pequeño conducto
en el oído. Esto impide que salga el
líquido. El líquido se acumula y pone
presión en el tímpano. Eso es lo que
hace que duelan los oídos.
Si su hijo ya puede hablar, quizás
se queje del dolor de oídos. Un bebé

puede llorar o estar más molesto de
lo habitual o tener problemas para
dormir. Es posible que se tire de la
oreja que le duele. También podría
tener fiebre, no querer comer o no oír
bien.
Si cree que su hijo tiene una
infección de oídos, llame a su
proveedor de cuidado de salud. Si le
receta medicinas, asegúrese que su hijo
las tome hasta que las termine. De lo
contrario, podría volverle la infección.
Cómo ayudar a evitar las infecciones
de oídos:
■■ Amamante a su bebé. Esto hace que

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 » Resfriado 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

sea menos probable que su hijo tenga
infección de oídos. Pero si lo alimenta
con biberón, sostenga a su bebé
sentado y erguido.
■■ Lave a menudo las manos y los
juguetes.
■■ Evite usar chupones.
■■ Aleje a los niños del humo del
tabaco.
■■ Asegúrese de que su hijo tenga las
vacunas al día. La vacuna neumocócica
puede ayudar a evitar las infecciones
de oídos.
Visite www.kidshealth.org para
obtener más información.
Fuentes: American Academy of Family Physicians; American Academy of Pediatrics; National
Institutes of Health
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bienestar

Obtener una cita
¿Cuánto tiempo debería esperar?

S

abemos que para usted es
importante recibir cuidados
cuando los necesite. 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 cuidado de urgencia
(cuidados cuando está enfermo) antes
que una cita para un chequeo de
rutina.
Trabajamos con los doctores y
clínicas de nuestra red para asegurar

que pueda recibir cuidados cuando los
necesite.
Los planes de salud en California
deben cumplir ciertas normas para
el acceso al cuidado. Las reglas para
implementar esta ley se llaman normas
de Acceso Oportuno a Servicios de
Cuidados de Salud que No Son de
Emergencia. Las normas fijan diferentes
plazos de espera según los tipos de cita.

Normas de acceso oportuno al cuidado
Tipo de atención que necesita

Plazo para obtener una cita

Cuidado de urgencia

Dentro de 48 horas desde que llama

Cuidado primario no urgente

Dentro de 10 días hábiles desde que llama

Cuidado no urgente de especialista

Dentro de 15 días hábiles desde que llama

Cuidado no urgente de salud mental
con profesional no médico

Dentro de 10 días hábiles desde que llama

Servicios de diagnóstico no urgente

Dentro de 15 días hábiles desde que llama

Tenga en cuenta que hay excepciones. Los plazos de espera para una cita
pueden ser más largos si el proveedor considera que esto no perjudicará su
salud.
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 hacerse de la manera en que el proveedor los programa
habitualmente.
Si siente que no está obteniendo cuidado cuando la necesita, llame a Servicios a
los Miembros al 1-800-700-3874.
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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.
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