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Manténgase saludable
esta estación de gripe

N

adie quiere contagiarse
de gripe. Pero ésta puede
extenderse y afectar a toda
una familia. Una persona se enferma
y, antes de que se den cuenta, todos
tosen, tienen fiebre y dolor de garganta.
Y esto no es lo peor.
La gripe puede causar neumonía.
Es posible que deba quedarse en el
hospital. Algunas personas, como
los niños menores de 5 años y las
personas mayores de 50, tienen un
alto riesgo de tener serios problemas
por la gripe.
La mejor manera de no contagiarse
de gripe es vacunarse todos los
años. Hable con su doctor para que
toda su familia se vacune contra
la gripe.
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Estos hábitos saludables también
pueden ayudar:
■■ Lávese las manos con frecuencia.
Refriéguelas con agua caliente y
jabón por lo menos 20 segundos.
■■ Manténgase alejado de personas
enfermas.
■■ No se toque los ojos, la nariz o la
boca.
■■ Coma alimentos sanos.
■■ Haga mucho ejercicio.
■■ Duerma lo necesario.

La Alianza le paga las vacunas contra la gripe
Vacunarse contra la gripe todos los
años lo protege a usted y a su familia.
Los miembros de la Alianza de 6 meses
a 18 años de edad deben recibir la
vacuna contra la gripe de su doctor.
Llame a su doctor hoy para pedir
una cita.
Los miembros que tienen 19 años
o más pueden recibir la vacuna de su
doctor contra la gripe. También pueden
recibir la vacuna contra la gripe en la
mayoría de las farmacias de la Alianza.

Llame a su farmacia y pregunte si
ofrecen vacunas contra la gripe gratis
para miembros de la Alianza que
tienen 19 años o más. (La Alianza no
puede reembolsar a los miembros que
pagan una vacuna contra la gripe ellos
mismos).
Si no está seguro de quién es
su doctor o si necesita ayuda para
encontrar una farmacia, llame al
Departamento de Servicios a los
Miembros al 1-800-700-3874.

premios para miembros

¡Los miembros de la Alianza ganan
bicicletas por estar más saludables!

H

a oído hablar sobre el
Programa de Premios Para
Miembros de la Alianza?
A principios de este año, el equipo de
Programas de Salud de la Alianza sorteó
bicicletas nuevas con cascos y candados
entre adolescentes que se esforzaron por
hacer cambios hacia un estilo de vida más
saludable para mantener un peso sano.
Conozca a los afortunados ganadores
del sorteo de bicicletas: Guadalupe,
Oscar y Omar. Estos miembros se
inscribieron en el Programa Healthy
Weight for Life (Peso Sano de por Vida).
Este programa está diseñado para
trabajar con las familias para que
adopten cambios saludables en el
estilo de vida y recompensar a quienes
cumplen sus metas.

¿

Oscar Ramos, ganador del
condado de Merced:Con la

ayuda de su proveedor, Nancy Adinolfi,
PA-C, MPAS, Oscar obtuvo ideas sobre
opciones de alimentos saludables. Como
resultado, Oscar ha hecho cambios en la
manera en que come. Ahora se mantiene
alejado de refrescos, jugos y comidas
rápidas y agradece a su doctora, Nancy.
“Nancy es una gran doctora y
colaboradora; me ayudó a reducir mi
IMC (índice de masa corporal)”, dice
Oscar. “Estoy muy contento de poder
andar en bici por el vecindario para
mantenerme activo”.

Guadalupe Ramirez, ganadora
del condado de Monterey:
Guadalupe no sabía que estaba inscrita
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en el Programa Healthy Weight for
Life hasta que recibió su tarjeta de
regalo de $25 y la bicicleta. Ahora
está más motivada para
mantenerse saludable; come
más frutas y verduras y
hace más actividad con su
nueva bicicleta. Su madre
dice: “Estamos orgullosos de
formar parte de un plan de
salud que brinda excelente
servicios”.

Omar Garcia, ganador
del condado de Santa
Cruz: A Omar le encanta

pasar tiempo de calidad con
su hermano menor y busca
maneras de mantenerse
activo con él. Durante su visita de
bienestar con la Dra. Michelle Simon,
MD, de Pacific Coast Pediatric Center,
Omar y su madre aprendieron nuevas
formas de mantenerse saludables
y ser más activos. Omar dice que la
Dra. Simon cumplió un papel vital
a la hora de apoyarlo y motivarlo a
hacer cambios más saludables. Ahora
come más verduras, hace actividad y
bebe más agua. Omar agradece a su
madre por su apoyo en sus esfuerzos
por llevar un estilo de vida más
saludable. Omar y su familia también
desean agradecer a la Alianza por los
premios que recibió. Siente que el
Programa Healthy Weight for Life es una
excelente manera de recompensar a los
miembros por hacer cambios hacia un
estilo de vida más saludable.

Oscar Ramos (arriba)
Omar Garcia (izquierda)
Guadalupe Ramirez (abajo)

¿Cree que su hijo debería ser
referido al Programa Healthy Weight
for Life? Hable con su doctor para
saber más. Si tiene preguntas sobre
el Programa Healthy Weight for Life
o cualquiera de los Programas de
Premios Para Miembros de la Alianza,
llame a la Línea de Educación de Salud
al 1-800-700-3874, ext. 5580.
Coma bien, manténgase activo y
viva saludablemente.
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Cómo elegir
un Proveedor
de Cuidado
Primario (PCP)

S

i es un nuevo miembro y
debe elegir un PCP, o si desea
cambiar su PCP, tenga en mente
lo siguiente:
■■ Elija un PCP disponible. Esto
significa que el PCP acepta pacientes
nuevos. Puede ver si un PCP acepta
pacientes nuevos en la sección de
PCP de su Directorio de Proveedores.
Si busca un PCP en nuestro sitio web,
marque la casilla “Accepting new
patients” (Acepta pacientes nuevos)
en el Directorio de Proveedores en
línea. A continuación, la búsqueda
solo mostrará los PCP que acepten
pacientes nuevos.
■■ Para muchos PCP se indica
“Established patients only” (Pacientes

Si necesita
atención ya
CÓMO VISITAR A SU PCP EN
CALIDAD DE MIEMBRO NUEVO
Cuando comience a ser miembro de
la Alianza por primera vez, elegirá a
un Proveedor de Cuidado Primario
(PCP). Si no elige a un PCP durante el
primer mes, nosotros le asignaremos
uno.
Su PCP es el doctor que visitará
cada vez que necesite cuidado

establecidos solamente). Esto significa
que no aceptan pacientes nuevos.
Solo aceptarán pacientes que ya han
visto antes, generalmente durante el
último año. Si elige un PCP de esta
categoría, deberemos pedirle al PCP
su autorización. El PCP verificará los
archivos del consultorio para saber
si usted es un paciente anterior y
nos dirá sí o no. Si no es paciente
anterior, deberá elegir un PCP
disponible.
■■ Algunos PCP atienden en horario
extendido. Esto significa que pueden
estar disponibles algunas noches y
fines de semana. Los horarios y días de
atención de los PCP se indican en su
Directorio de Proveedores.
médico. Si necesita atención
especializada o pruebas especiales, su
PCP lo referirá.
Una vez que tenga un PCP, es
importante que vaya a una cita
para un examen de paciente nuevo.
Debe llamar para pedir una cita de
inmediato. A veces pueden pasar
algunos meses hasta obtener este tipo
de cita. En esta cita, usted y su doctor
se conocerán. Su PCP le preguntará
sobre su historia clínica y su estado de
salud actual. También le preguntará

Cuando cambie su PCP, el cambio
entrará en vigor el primer día del mes
siguiente. Por ejemplo, si nos llama
el 18 de septiembre para cambiar
su PCP, el cambio entrará en vigor
el 1º de octubre. Puede comenzar a
ver a su nuevo PCP el 1º de octubre
o después, no antes de esa fecha.
Recibirá por correo una nueva tarjeta
de identificación de la Alianza la
primera o segunda semana de octubre,
con el nombre, la dirección y el
número de teléfono de su nuevo PCP.
Mientras tanto, puede usar la tarjeta de
identificación que tiene. Su nuevo PCP
puede verificar su elegibilidad y vínculo
del PCP con nosotros por Internet o
por teléfono.
■■ 

qué medicinas está tomando.
¿Pero qué ocurre si se enferma
antes de que pueda ver a su PCP para
su examen de paciente nuevo?
Llame al consultorio de su PCP.
Dígale al personal que usted es nuevo
en el consultorio, pero necesita que
lo vean de inmediato. Asegúrese de
explicar claramente por qué necesita
que lo vean y cuáles son sus síntomas.
El consultorio de su PCP se encargará
de asegurarse de que reciba el cuidado
que necesita.
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mantenerse saludable

Programa Tomando Control de su Salud

L

a Alianza ahora ofrece en
su zona talleres gratis del
Programa Tomando Control de
su Salud. Este programa está basado
en el Programa Chronic Disease SelfManagement de la Universidad de
Stanford. El Programa Tomando Control
de su Salud es una serie de talleres de
seis semanas donde puede aprender a
tomar control de su condición crónica.
Una enfermedad crónica es una
condición de salud continua que se
puede controlar pero no curar. Algunos
ejemplos de enfermedades crónicas
son diabetes, asma, presión arterial
alta y enfermedad cardíaca. En estos
talleres puede adquirir habilidades
para controlar su enfermedad.

¿Quiénes deben asistir?Los
miembros de la Alianza que:
■■ Tengan 18 años o más

Tengan una enfermedad crónica
■■ Deseen mejorar su salud y estado
físico y conocer a nuevas personas
■■ Sean familiares y cuidadores de un
miembro de la Alianza que viva con
una enfermedad crónica
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■■ 

¿Tiene algún costo? No. ¡Todos

los talleres son GRATUITOS! Se realizan
en un lugar seguro y acogedor. Puede
elegir un taller en español o inglés,
durante la mañana o por la noche.
Los miembros que asistan al taller
de seis semanas recibirán:
■■ Un libro titulado Living a Healthy
Life with Chronic Conditions (Vivir
saludablemente con condiciones crónicas)
■■ Un CD de audio llamado Relaxation
for Mind and Body (Relajación del
cuerpo y la mente)
■■ Canastas de regalo que se sortearán

¿Qué temas se tratarán? Los

temas incluirán:
■■ Consejos para controlar mejor su salud
■■ Formas de reducir el dolor, la fatiga
(sentirse muy cansado), el estrés, la
ansiedad y la falta de sueño
■■ Habilidades de comunicación para
trabajar mejor con médicos, familiares
y amigos
■■ Definición de objetivos y solución de
problemas
■■ Alimentación saludable y actividad
física
■■ Responsabilidades de uso de
medicamento

Miembros de Medi-Cal de la Alianza:
A quién debe llamar para cada cosa
Como miembro de Medi-Cal de la
Alianza, a veces puede no saber a quién
debe llamar para cada cosa. Estos son
algunos consejos.
Llame a la Alianza para:
■■ Saber más sobre cómo funciona
nuestro plan de salud
■■ Recibir ayuda para entender sus
beneficios de cuidado de salud y cómo
recibir cuidado
■■ Elegir o cambiar su Proveedor de
Cuidado Primario (PCP) de la Alianza
■■ Decirnos si no está satisfecho con su
proveedor, el cuidado que recibe o algo

Comprender las emociones

■■ 

que haya hecho la Alianza
■■ Solicitar una nueva tarjeta de
identificación de la Alianza si pierde la
suya
Puede comunicarse con la Alianza al
1-800-700-3874.
Para obtener información sobre
servicios dentales, llame al Programa
Denti-Cal al 1-800-322-6384.
Llame a Medi-Cal del condado para:
■■ Solicitar o renovar su cobertura de
Medi-Cal
■■ Actualizar su dirección y/o número
de teléfono

¿Cómo me inscribo? Para

inscribirse y conocer los horarios de las
clases, llame a la Línea de Educación de
Salud de la Alianza al 1-800-700-3874,
ext. 5580.
Informar si se mudó a otro condado
o estado
■■ Informar si hay cambios en sus
ingresos o la cantidad de miembros de
su familia o si tuvo un bebé
■■ Notificar si obtiene o pierde otro seguro
de cuidado de salud, aparte de Medi-Cal
■■ Pedir una nueva Tarjeta de
Identificación de Beneficios de
Medi-Cal (BIC, por sus siglas en inglés)
si pierde la suya
Puede comunicarse con las oficinas
de Medi-Cal del condado al:
■■ Condado de Santa Cruz,
1-888-421-8080
■■ Condado de Monterey, 1-877-410-8823
■■ Condado de Merced, 209-385-3000
■■ 
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Mantenga
su cobertura
No olvide renovar
su Medi-Cal

S

i es miembro de Medi-Cal, deberá
renovar su elegibilidad para
Medi-Cal una vez al año. Una
renovación también se conoce como
redeterminación. Las renovaciones son
realizadas por las oficinas de Medi-Cal
del condado, no la Alianza.
Medi-Cal suspendió las renovaciones
entre enero y mayo de este año
debido a un cambio en el proceso de
renovación. Si su mes de renovación
fue en ese período, recibirá un aviso
con su nuevo mes de renovación. Por
ejemplo, si su renovación era en enero,
en abril debería haber recibido un
aviso informando que su renovación
ahora correspondería en junio.

¿Cómo sabré cuándo debo
renovar?Recibirá por correo un aviso
y los formularios de renovación dos
meses antes de su fecha de renovación.
El aviso será enviado a la última
dirección que la oficina de Medi-Cal
tenga registrada para usted. Si se
mudó desde que se inscribió, llame a la
oficina local de Medi-Cal del condado
para darles su nueva dirección.

¿Cómo renuevo? Su aviso de

renovación le explicará lo que debe
hacer. Se le indicará la información que
debe proporcionar. Es importante que
haga su renovación antes de la fecha de
vencimiento. Si no lo hace, finalizarán
sus beneficios de Medi-Cal.
Puede hacer la renovación por correo,
por teléfono, en persona o en Internet.

Toda la información que necesita estará
en los formularios que recibe. Aunque
no tenga todo lo que se le solicita en el
formulario de renovación, llame, envíe o
presente lo que tenga. Así el personal de
Medi-Cal sabrá que recibió el formulario
y que desea conservar su Medi-Cal.
También puede llamar al número
que se indica en el formulario si tiene
alguna pregunta.
Si no completa su renovación,
terminarán sus beneficios de Medi-Cal.
Luego tendrá 90 días para finalizar la
renovación y reiniciar su Medi-Cal. Si
reinicia su Medi-Cal dentro de los 60 días
posteriores a la finalización de Medi-Cal,
continuará siendo miembro de la
Alianza. Si reinicia su Medi-Cal entre
60 y 90 días después de que finalizó su
Medi-Cal, tendrá Medi-Cal del estado
durante uno o dos meses antes de ser
miembro de la Alianza nuevamente.
Luego de 90 días, deberá solicitar
nuevamente Medi-Cal si desea la
cobertura.

¿Qué significa perder mi
Medi-Cal?Si pierde su Medi-Cal,

perderá su cobertura de cuidado de
salud. Ya no será miembro de la Alianza.
Puede solicitar nuevamente, pero es
posible que haya una interrupción en
la cobertura.

Si tiene Medi-Cal a través del
Seguro Social.Si tiene Medi-Cal

porque recibe un Seguro de Ingreso
Suplementario (Supplemental
Security Income, SSI) a través de la
Administración del Seguro Social, el
proceso es diferente. En la oficina del
Seguro Social le indicarán cuándo debe
renovar su elegibilidad.

Información de contacto de
Medi-Cal del condado:
Condado de Santa Cruz,
1-888-421-8080
■■ Condado de Monterey,
1-877-410-8823
■■ Condado de Merced, 209-385-3000
■■ 
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nutrición

Fórmulas y
suplementos
nutritivos

L

a Alianza puede cubrir fórmulas
o suplementos nutritivos si está
bajando demasiado de peso
porque tiene un problema relacionado
con lo siguiente:
■■ Tragar
■■ Digerir
■■ Absorber alimentos regulares
Para recibir fórmulas y suplementos
nutritivos, su Proveedor de Cuidado
Primario debe enviar a la Alianza
archivos donde se demuestre la
necesidad médica. Si necesita una
fórmula especial para una condición
o edad específica, los archivos
también deben incluir pruebas de esta
necesidad.
La Alianza no cubre fórmulas o
suplementos nutritivos si usted:
■■ Es paciente interno de un hospital
o centro de atención para personas
mayores
■■ Utiliza la fórmula durante diálisis en
un centro de diálisis
■■ Puede satisfacer sus necesidades de
nutrición con alimentos regulares (o
alimentos con texturas alteradas)
■■ Prefiere el suplemento o la fórmula
en lugar de alimentos regulares
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Cambios de formulario
Nombre de la
medicina

Usado para tratar

Acción

Aricept

Enfermedad de Alzheimer

Agregado

Nasacort OTC

Rinitis alérgica

Agregado

Depakote

Convulsiones, trastorno bipolar y
profilaxis de dolores de cabeza tipo
migraña

Eliminado

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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