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Chequeos de
regreso a clases
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¡Gane una tarjeta de regalo!
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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 evalúe 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
comenzar las clases. Por ejemplo,
ahora se exige la prueba de la vacuna
contra la tos ferina para empezar
el séptimo grado. Trate de llamar al
menos un mes o más antes que su hijo
regrese a la escuela. Así será mucho
más fácil obtener una cita que se ajuste
a su ocupado calendario.
La agenda de su doctor podría estar
muy llena justo antes de comenzar las
clases.

Protección solar

(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., que es cuando el sol está más
fuerte.
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.

Cúbrase. Póngase un sombrero
de ala ancha y ropa oscura para
proteger la mayor cantidad de piel
posible.
Use protector 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 al menos un FPS de 30.

noticias para miembros
Comprometidos
con su satisfacción

Miembros de Healthy
Families pasan a Medi-Cal

E

l estado está pasando a los
niños que están inscritos en el
Programa Healthy Families al
Programa Medi-Cal. Este cambio se
llevó a cabo el 1° de marzo del 2013
para la mayoría de nuestros miembros
de Healthy Families. Pero este cambio
se realizará más adelante en este año
para algunos de nuestros miembros de
Healthy Families.
Si su hijo pasó de Healthy Families
a Medi-Cal el día 1° de marzo, ya debió
haber recibido las nuevas tarjetas
de identificación. Una de las cuales
debió ser la tarjeta de identificación
de beneficios (BIC, por sus siglas en
inglés) del estado. Su hijo podría recibir
una nueva BIC siempre y cuando el
niño no haya estado en Medi-Cal en los
últimos dos años. También podríamos
haber enviado una nueva tarjeta de
identificación de la Alianza para su hijo
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y una Prueba de Cobertura (EOC, por
sus siglas en inglés). El EOC es un libro
que explica los beneficios de su hijo
bajo Medi-Cal.
El estado le hará saber si usted tiene
que pagar una prima mensual para su
hijo. Si tiene alguna pregunta acerca
de las primas de Medi-Cal para su hijo,
puede llamar al 1-800-880-5305.
Bajo Medi-Cal, los servicios
dentales de su hijo estarán cubiertos
por el Programa Denti-Cal. Para recibir
información acerca de la cobertura
dental de su hijo o para buscar a
un dentista cerca de usted, llame al
1-800-322-6384.
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.

Trabajamos 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 a los
Miembros para hablarnos de su
problema. También puede escribir una
carta o llenar un formulario 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
■  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.
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Protegiendo
su privacidad
Los detalles acerca del cuidado
de su salud son privados 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 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 dársela. A menudo
revisamos la manera en que
mantenemos la seguridad de 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 de Prácticas de
Privacidad en la parte de atrás de
su Manual para Miembros/Prueba
de Cobertura.

Mantener segura su
identidad médica

E

l robo de identidad médica
puede perjudicarle. Puede
alterar sus expedientes médicos.
Los expedientes médicos incorrectos
pueden afectar su tratamiento. Esto
puede ser peligroso.
El robo de identidad médica es
un crimen. Un millón y medio de
americanos son víctimas de este crimen
cada año. ¡Eso representa el doble de
la cantidad de personas que viven en
San Francisco! Este crimen sucede
cuando alguien usa su información
personal para recibir atención médica
o para ganar dinero. Alguien podría
robar su número de identificación de
la Alianza para usarlo o venderlo. Esto
podría hacerlo tanto alguien que usted
conozca como un extraño.
La Alianza está obligada a mantener

segura su información. La Alianza
solo puede compartir su información
por razones específicas. Consulte el
Aviso de Prácticas de Privacidad en
su Prueba de Cobertura de la Alianza
para ver más detalles. Su doctor
también está obligado a mantener
segura su información. Pregúntele
a su doctor cómo lo hace. Pero la
Alianza y su doctor no pueden hacerlo
solos. Necesitamos su ayuda. No deje
que nadie use su número de ID de la
Alianza —eso es un crimen. Y asegúrese
de guardar su tarjeta de identificación
de la Alianza en un lugar seguro.
Detener el robo de identidad médica
es muy importante. Si usted cree que
alguien podría estar usando su número
de ID de la Alianza, por favor llame a la
Alianza al 1-800-700-3874.
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seguridad
Las caídas

Hogar
seguro

A

medida que usted envejece, es
importante evitar las caídas.
Las caídas son la causa
principal de muerte por accidente en
las personas mayores. Cuando se es
mayor, puede tener más probabilidades
de fracturarse un hueso si se cae.
Esto puede provocarle otros serios
problemas de salud.
Muchas caídas ocurren en el hogar.
Para ayudarle a que su hogar sea más
seguro:
■■ Instale pasamanos a ambos lados de
las escaleras.
■■ Asegúrese de que las escaleras estén
bien iluminadas.
■■ Fije sus alfombras firmemente al piso.
■■ Mantenga los pisos libre de cosas con
las que pueda tropezar.
■■ Coloque barras para sujetarse cerca
de los inodoros. También colóquelas
dentro y fuera de la bañera o ducha.
■■ Utilice una alfombra antideslizante
en la ducha o bañera.
■■ Mantenga los cordones y cables cerca
de las paredes y fuera del paso.
■■ Utilice lamparitas de noche en el
dormitorio y el baño.
■■ Evite pararse en sillas o mesas para
alcanzar cosas que están en alto.
Utilice un banquito sólido con baranda
y escalones amplios.
■■ Tenga los números de emergencia
cerca de cada teléfono.
También puede disminuir su riesgo
de caídas si se mantiene en buen
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Adiciones al formulario
Nombre de la medicina

Se usa para tratar

Fenofibrato (Tricor)

Colesterol alto

Albendazol

Parásitos intestinales

estado de salud. Algunos consejos:
■■ Sea lo más activo que pueda.
■■ Hágase chequeos de la vista y de oído
periódicamente.
■■ Si toma medicamentos que le dan sueño
o lo marean, hable con su proveedor.
Fuente: National Institute on Aging

¿SU HOGAR ESTÁ SEGURO?

En el hogar ocurren muchas
caídas. Siga los consejos que
están en la izquierda para
hacer que su hogar sea un
lugar seguro.

servicios a los miembros

Representantes de Servicios a los Miembros del Condado de Santa Cruz

Representantes de Servicios a los Miembros del Condado de Monterey

¡Servicio con
una sonrisa!

A

lguna vez se ha preguntado
quién contesta el teléfono
cuando usted llama a
Servicios a los Miembros?
Nuestros Representantes de
Servicios a los Miembros (MSRs) son
profesionales compasivos y dedicados.
Están aquí para atender sus llamadas
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
Nuestros Representantes están
listos para:
■■ Decirle cómo funciona su 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 Cuidado Primario (PCP)
■■ Asistirle con inquietudes o quejas
■■ Darle información acerca de otros
programas si necesita servicios que la
Alianza no cubre
Tenemos MSRs en cada una de
nuestras oficinas: Scotts Valley (Condado
de Santa Cruz), Salinas (Condado

¿

de Monterey) y
Merced. Nuestros
MSRs viven y
trabajan en las
Representantes de Servicios a los Miembros del Condado de Merced
comunidades
donde prestamos nuestros servicios.
prioridad es escuchar y dar el mejor
Algunos de ellos han estado con
servicio al cliente que pueda. Lo hago
nosotros por más de 10 años. Otros
sin importar si estoy ayudando a un
se nos han unido más recientemente,
miembro a elegir un PCP, a obtener sus
ya que nos hemos expandido hacia el
medicinas o hablarles sobre un servicio
Condado Merced. Pero todos nuestros
que no conozcan. Sé que la vida puede
MSRs comparten el mismo deseo
ser muy complicada y ajetreada.
de proporcionarle a usted el mejor
Quiero ser la persona del otro lado del
servicio posible.
teléfono que ayuda a los miembros a
Esta es una cita de uno de los
comprender su plan de salud y a cómo
miembros de nuestro personal, cuando
aprovecharlo al máximo”.
se le preguntó acerca de los retos y
Usted y su salud son importantes
recompensas de ser un MSR.
para nosotros. Llámenos al 1-800“Me encanta trabajar en la Alianza.
700-3874 si tiene alguna pregunta, si
Me siento afortunado de pertenecer
necesita ayuda o si tiene inquietudes
a un plan de salud tan bueno y de
acerca de su atención como miembro
trabajar con un personal tan atento
de la Alianza.
y dedicado. Todos los días tengo la
Si le gustaría hablar con un MSR en
oportunidad de comunicarle a los
persona, puede hacerlo entre las 8:30
miembros sus beneficios de salud.
y 11:30 a.m. y de 2 a 4 p.m. Por favor,
Puedo asegurarme de que conozcan
llámenos al 1-800-700-3874 para hacer
cómo obtener estos servicios para
una cita en la oficina más cercana a
ellos mismos y sus familiares. Mi
usted.
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mantenerse saludable
Premios para Miembros

¡Podría ganar una tarjeta
de regalo de $25 o $50!

C

omo miembro de la Alianza,
usted puede ser elegible para
ganar algunos premios. A
estos premios los llamamos “Premios
para Miembros”. Están destinados a
ayudarle a conocer cómo funciona la
Alianza. También pueden ayudarle a
trabajar con su doctor para mantenerse
saludable.
Algunos de los premios serán
rifados. Elegimos tres ganadores todos
los meses (uno en el Condado de Santa
Cruz, uno en el Condado de Monterey
y uno en el Condado de Merced) para
cada premio.
Se darán otros premios a los
miembros que se hagan ciertos
exámenes y estudios con su doctor
para ayudarles a mantenerse
saludables.

¿Cómo puedo participar en
una rifa para ganar premios?
Responda las preguntas sobre ser
miembro de la Alianza. La lista de
preguntas se incluye y envía por correo
a todos los miembros nuevos en el
paquete de nueva membresía.
■■ No falte a las citas que haga con
sus doctores. Si tiene que cancelar
una visita al doctor, llámelo al menos
uno o dos días antes de la cita para
reprogramarla.
■■ 
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Devuelva las llamadas que reciba
del personal del Departamento de
Programas de Salud. Si le dejamos
un mensaje, es importante que nos
devuelva la llamada.
■■ Si tiene asma, trabaje con su doctor
para crear un plan de acción para el
asma. Esto es algo que le ayudará a
conocer más sobre su asma y a cómo
cuidársela.
■■ 

¿Cómo puedo recibir
premios directamente?
Si tiene diabetes y es mayor de
21 años, usted puede recibir premios
si se hace cada año ciertos exámenes y
pruebas que le ayudarán a mantenerse
saludable. Consulte con su doctor
cuándo debe hacérselos.
■■ Vea a su doctor dentro de las
primeras 12 semanas de embarazo.
Esto le ayudará a garantizar que
usted y su bebé estén saludables.
También puede recibir un premio
si ya está embarazada cuando se
hace miembro de la Alianza. Solo
asegúrese de ver a su doctor en una
cita prenatal dentro de las primeras
seis semanas después de hacerse
miembro de la Alianza.
Sabemos que usted es un socio
importante, junto con su doctor y
nosotros, para garantizar que se
■■ 

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.

mantendrá saludable. Estos premios
son nuestra manera de hacerle saber
cuánto valoramos el esfuerzo que hace
por mantener su buena salud.
Si tiene alguna pregunta sobre
los Premios para Miembros, llame
a la Línea de Educación de Salud
de la Alianza al 1-800-700-3874,
extensión 5580.
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