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PROGRAMA DE MANEJO
DE CUIDADO DE LA ALIANZA

Hágase cargo
de su salud

AVISO IMPORTANTE: Nuevo horario del centro de llamadas de
Servicios a los Miembros:
• De 8 a.m. a 5:30 p.m., de lunes a viernes
Servicios a los Miembros no estará disponible el 14 de diciembre
de 10:45 a.m a 2:45 p.m. debido a una reunión de la compañía.

E

l Programa de Manejo de Cuidado
de la Alianza está aquí para apoyar
sus necesidades de cuidado de salud.
Queremos asegurarnos de que nuestros
miembros reciban los servicios que necesitan
para mantenerse saludables. Nuestro equipo está
formado por enfermeras, trabajadores sociales,
educadores de salud y coordinadores de cuidado.
El objetivo del equipo es trabajar con usted,
su familia, sus doctores y otros proveedores
para garantizar que reciba el cuidado y las
herramientas que necesita para manejar su salud.
El Programa de Manejo de Cuidado de la
Alianza ofrece:
■■ Servicios de Manejo de Casos para ayudar a
los miembros que tienen problemas de salud
complejos y necesitan ayuda para manejar su
enfermedad
■■ Servicios de Coordinación de Cuidado para
miembros que tienen problemas de salud menos
complejos y para referirlos con recursos locales en
la comunidad
■■ Programas de educación de salud y de manejo
de enfermedades crónicas para ayudarle a estar
sano y mantenerse sano
Para obtener más información sobre nuestro
Programa de Manejo de Cuidado de la Alianza,
llame a la Línea de Manejo de Casos al 1-800700‑3874, ext. 5512, o a la Línea de Educación de
Salud al 1-800-700-3874, ext. 5580. Si necesita
asistencia con el idioma, tenemos una línea
telefónica especial para conseguir un intérprete
que hable su idioma. Para la Línea de Asistencia
de Audición o del Habla, llame al 1-800-735-3000
(TTY: marque 7-1-1).

noticias para miembros
Referencias autorizadas. En la

¿Confundido con las
referencias y
autorizaciones?

S

abe cuándo necesita una
referencia de su Proveedor de
Cuidado Primario (Primary
Care Provider; PCP, por sus siglas en
inglés) antes de obtener un servicio?
¿Cuál es la diferencia entre una
referencia y una autorización? ¿Puede
ir a un proveedor no contratado? ¿Y a
un doctor fuera del área?
Las reglas de su plan de salud
pueden ser confusas. Pero si no las
sigue, sus servicios podrían no estar
cubiertos. Esta información le ayudará
a seguir las reglas de su plan.

¿

Referencias. Si a usted le asignan

un PCP de la Alianza, debe tener una
referencia para ver a otro doctor. Hay
algunas excepciones. Consulte la
Constancia de Cobertura o el Manual
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para Miembros para obtener una lista
completa.
Si su PCP piensa que usted tiene que
ver a otro doctor, llenará una forma de
referencia para una consulta. Su PCP
envía una copia al doctor al que lo
refieren y una copia a la Alianza. Con
la referencia, el otro doctor y la Alianza
saben que su PCP ha aprobado la
visita. Si no tenemos una referencia, no
pagaremos el cobro del otro doctor.

MÁS INFORMACIÓN. Para
obtener una lista completa de
los servicios que no requieren
referencia, vea su Constancia
de Cobertura o su Manual para
Miembros.

mayoría de los casos, su PCP hará una
referencia a un doctor de nuestra área
de servicio. Nuestra área de servicio
incluye los condados de Santa Cruz,
Monterey y Merced. Si su PCP lo refiere
a un doctor fuera de nuestra área de
servicio, el doctor tendrá que obtener
nuestra aprobación (también llamada
autorización) por adelantado. Esto se
llama referencia autorizada. Se llama
así porque tenemos que autorizar, o
aprobar, la referencia antes de que
usted pueda ver al otro doctor.
Si es miembro del programa
Servicios de Ayuda a Domicilio (InHome Support Services; IHSS, por
sus siglas en inglés), necesitará una
referencia autorizada si su PCP
lo refiere a un doctor que no está
contratado con la Alianza, aunque esté
en nuestra área de servicio.

Autorización previa. La Alianza

tiene que aprobar algunos servicios,
procedimientos, medicamentos y
equipo antes de que usted los reciba.
Esto se llama autorización previa. El
proveedor que va a brindar el servicio
debe completar una solicitud de
autorización previa. El proveedor nos
la manda por Internet, fax o correo.
Nosotros revisamos la solicitud y
cualquier registro médico que el
proveedor nos envíe. Si el servicio,
procedimiento, medicamento o equipo
es médicamente necesario y es un
beneficio cubierto, aprobaremos la
solicitud. Informaremos al proveedor y
luego usted puede obtener el servicio.
Si negamos una solicitud, se lo
comunicaremos a usted y al proveedor.
Usted podrá presentar una apelación
si no está de acuerdo con nuestro
rechazo.

noticias para miembros
MIEMBROS DE MEDI-CAL DE LA ALIANZA

A quién debe llamar
para cada cosa

C

omo miembro de Medi-Cal de
la Alianza, a veces puede ser
confuso saber a quién debe
llamar para cada cosa. Estos son
algunos consejos.
Llame a la Alianza* para:
■■ Saber más cómo trabaja 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 (Primary Care
Provider; PCP, por sus siglas en inglés)
de la Alianza
■■ Decirnos si no está satisfecho con su
proveedor, el cuidado que recibe o algo
que haya hecho la Alianza
■■ Pedir 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 domicilio o número de
teléfono
■■ 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 (Benefit
Identification Card; BIC, por sus siglas
en inglés) si pierde la suya
Puede comunicarse con las oficinas
de Medi-Cal del condado al:
Condado de Merced...........209-385-3000
Condado de Monterey.....1-877-410-8823
Condado de Santa Cruz.... 1-888-421-8080
Si tiene Medi-Cal porque recibe
beneficios del Seguro de Ingreso
Suplementario (Supplemental Security
Income, SSI, por sus siglas en inglés),
llame a la oficina de la Administración
del Seguro Social al:
Condado de Merced.......1-888-632-7069
Condado de Monterey.....1-877-696-9397
Condado de Santa Cruz.... 1-800-780-1106
*Si tiene Medicare, puede llamar al
HICAP (Health Insurance Counseling
and Advocacy Program) para obtener
información sobre sus beneficios de
Medicare y cómo utilizarlos. Puede
comunicarse con el HICAP al:
Condado de Merced...........209-385-7550
Condado de Monterey.......831-655-1334
Condado de Santa Cruz.... 831-462-5510

¿Tiene Medi-Cal y paga otro plan?
Si usted es un miembro de Medi-Cal
de la Alianza que tiene:
■■ Otro plan de salud que usted paga
■■ Cobros médicos muy altos
Es posible que pueda obtener
ayuda del Other Health Coverage

Premium Payment (OHCPP)
Program. Si no puede pagar el costo
de los recargos de su otro plan,
llámenos. Si reúne los requisitos,
podemos pagar los recargos de su
otro plan.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

o para ver si reúne los requisitos, llame al

Administrador de Recobros de la Alianza al
1-800-700-3874, ext. 5619.
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salud familiar

Servicios para adultos basados en la comunidad

L

os servicios comunitarios para adultos (Community-Based Adult
Services, CBAS, por sus siglas en inglés) ofrecen servicios a los
miembros de la Alianza que son adultos mayores con discapacidades
para ayudar a recuperar o mantener su capacidad de cuidarse a sí mismos y
atrasar o evitar trasladarlos a un centro de enfermería especializada.
Los servicios CBAS incluyen terapia, enfermería, servicios sociales,
socialización y actividades, junto con un almuerzo nutritivo y traslado.
Para saber cómo obtener los servicios CBAS, llame al centro más cercano
a usted.

Condado

Centro
CBAS

Número de
teléfono

Monterey

La Casa

831-222-6122

Santa Cruz

Elderday

831-458-3481

Day Out

209-388-9175

Daybreak

209-357-0765

Merced

Podemos ayudarle a buscar
un doctor

¿Qué es un Proveedor
de Cuidado Primario?

P

iense en su Proveedor de
Cuidado Primario (PCP, por
sus siglas en inglés) como
si fuera su puerta de entrada al
mundo del cuidado de salud.
Cuando se enferme y
cuando necesite consejos para
mantenerse sano, su PCP será su
primera parada.
Los PCP pueden ser doctores
de medicina general o familiar,
pediatras o internistas. También
puede elegir una clínica o un
grupo médico como su PCP.
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Entre otras cosas, su PCP es
quien:
■■ Guie todo lo relacionado a su
cuidado de salud
■■ Lo atienda para el cuidado
regular y cuando esté enfermo
■■ Lo ayudará a prevenir problemas
de salud
■■ Lo referirá a otros doctores
según sea necesario
Con el tiempo, su PCP conocerá
su historial de salud y le ayudará a
tomar buenas decisiones para que
pueda mantenerse sano.

Una de las mejores maneras de mantenerse sano
es tener una relación estrecha con un doctor. Si
todavía no tiene uno, podemos ayudar.
Para buscar un doctor de nuestra red, llame
a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874. O
puede usar nuestro Directorio de Proveedores en
nuestro sitio web, www.ccah-alliance.org.
Este simple paso puede ayudarle a estar más
saludable.

Próximamente
A partir del 1º de enero del 2018, la sección
de Directorio de Proveedores en el sitio web
para miembros ofrecerá a los miembros de
la Alianza nuevas maneras de buscar un
proveedor de la Alianza.
La nueva página del Directorio de
Proveedores en línea ofrecerá funciones
fáciles de usar y le ayudará a encontrar
la información del proveedor que usted
necesita rápidamente. Manténgase al
tanto de la nueva página del Directorio de
Proveedores en el sitio web.

seguridad de medicamentos

Conozca el riesgo de sobredosis
de las medicinas para el dolor

L

os medicamentos fuertes para
el dolor como Norco, Vicodin,
Percocet y OxyContin son la
causa de una gran cantidad de muertes
por sobredosis. Estos medicamentos
fuertes y algunas drogas ilegales como
la heroína pueden hacer que una
persona se desmaye, deje de respirar
y muera. Cualquier persona que tome
estos medicamentos o consuma
heroína puede tener una sobredosis en
cuestión de minutos u horas. Nunca
mezcle un medicamento fuerte para
el dolor con alcohol u otras cosas que
produzcan sueño.
Si usted o alguien que conoce toma
estos medicamentos fuertes o consume
heroína, pídale a su doctor una receta
de naloxona para tener en su hogar.

La naloxona (también conocida como
Narcan) se usa para revertir el efecto de
la sobredosis de estos medicamentos
para el dolor. Se rocía en la nariz en
una emergencia para ayudar a que una

Tomar demasiados medicamentos para el dolor
puede hacer que una persona se desmaye, deje
de respirar y muera.
persona vuelva a respirar. Es fácil y
muy seguro de usar.
¿Qué debe hacer si cree que alguien ha
tenido una sobredosis después de tomar
estos medicamentos o consumir heroína?
■■ Nunca permita que esa persona se
duerma.

Llame al 911 de inmediato.
Dele naloxona si la tiene.
■■ Quédese con la persona hasta que
llegue la ayuda.
Si tiene alguna pregunta sobre
los medicamentos para el dolor o la
naloxona, hable con su doctor.
■■ 
■■ 

Cambios en el formulario
Medicamento

Se usa para tratar

Acción

» Mavyret
» Zepatier
» Epclusa
» Comprimidos de sulfato de albuterol
» Sulfato de albuterol, comprimidos de 12 horas

Hepatitis C

Se requiere autorización previa

Hepatitis C

Eliminado

Hepatitis C

Eliminado

Asma

Se requiere autorización previa

Asma

Se requiere autorización previa

» Solución de teofilina
» Comprimidos Allegra
» Comprimidos masticables Zyrtec
» Prometazina-fenilefrina-codeína líquida
» Comprimidos de guaifenesina

Asma

Agregado

Alergias

Se requiere autorización previa

Alergias

Se requiere autorización previa

Tos

Eliminado

Tos

Agregado

de liberación prolongada
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bienestar

Consejos para prevenir el estrés en los días feriados
Los días feriados son una época
emocionante del año, pero
también pueden ser estresantes
para todos. Hay muchas cosas
que pueden causar estrés, como
desacuerdos familiares, sentir
que uno debe ser perfecto, viajar,
trabajar, los horarios escolares y,
por supuesto, el dinero.
Hay algunas cosas que puede
hacer para prepararse para las
festividades y evitar sentirse
estresado.
■■ Cuidarse a sí mismo. La
manera en que se siente y cómo
demuestra esos sentimientos,
buenos o malos, impactará en el
resto de la familia.
■■ Acepte que las festividades
serán ajetreadas. Es probable
que las mismas cosas que lo
estresaron el año pasado se

presenten otra vez, pero si hace
planes con tiempo, podrá hacer
las cosas sin sentirse estresado.
■■ Haga un plan. Anote lo que
espera de las festividades y lo
que cree que espera su familia.
Pídale a sus seres queridos que
hagan lo mismo. Sus respuestas
tal vez lo sorprendan.
■■ Administre el tiempo. Haga
sus compras con anticipación,
tenga suficiente golosinas y
tire el correo basura. Planifique
al menos una actividad que
disfrutará y esté preparado
para decir no a las cosas que no
disfruta.
■■ Disminuya la cantidad de
tarjetas y regalos. A veces
el mejor regalo que puede
darle a un amigo es no tener
la expectativa de enviar una

Servicios de asistencia con el
idioma de la Alianza

tarjeta o dar un regalo.
■■ Dedique tiempo para
relajarse todos los días, y
permítase el descanso que
necesita para disfrutar de las
festividades.
Tenga en cuenta que las
festividades pueden ser difíciles
para todos, pero con un poco

de planificacion por adelantado
puede ayudar a tener
festividades alegres. Durante
las festividades se pueden
ocurrir discusiones familiares,
incluso con el espíritu positivo
de la época. Trate de olvidar las
pequeñas cosas y concéntrese
en los buenos momentos.

¿Sabía que a casi la mitad de
los adultos estadounidenses
le resulta difícil usar la
información de salud diaria
que reciben en los centros
de cuidado de salud, por los
medios y en sus comunidades?
Estudios muestran que
casi 9 de cada 10 adultos
pueden carecer de las
habilidades necesarias para
controlar su salud y prevenir
enfermedades.

Para ayudar a los miembros
a comunicarse mejor con
sus doctores y nosotros, la
Alianza ofrece servicios de
interpretación y traducción
de información escrita para
miembros sin costo.
Los miembros pueden
pedir:
■■ Un intérprete de lenguaje de
señas capacitado
■■ Un intérprete de idiomas
capacitado
■■ Información escrita en Braille,
en letra grande o formato de
audio
■■ Información escrita en
un idioma que puedan
comprender

SI NECESITA AYUDA O TIENE PREGUNTASsobre los servicios de asistencia con el
idioma de la Alianza, llame al Departamento de Servicios a los Miembros de la Alianza
al 1-800-700-3874. Para la Línea de Asistencia de Audición o del Habla, llame al 1-800735‑3000 (TTY: marque 7-1-1).
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bienestar
Programa
Tomando Control
de Su Salud
La Alianza ofrece talleres del
Programa Tomando Control
de su Salud (Healthy Living
Program, HLP, por sus siglas
en inglés). Se preguntará: “¿De
qué tratan estos talleres?” Los
talleres del HLP son sesiones
de salud y bienestar donde los
miembros aprenden a reducir
el dolor, la fatiga, el estrés, la
ansiedad y la pérdida del sueño.
Estos talleres ofrecen apoyo
y muchos beneficios, como
aprender sobre alimentación
saludable, mantenerse activo,
mejorar su calidad de vida y
formar amistades.
Muchos miembros de
la Alianza han disfrutado
los beneficios y han hecho

USTED ESTÁ
INVITADO. La Alianza lo
invita a formar parte de
un taller del HLP. Llame
a la Línea de Educación
de Salud de la Alianza
al 1-800-700-3874,
ext. 5580, para
inscribirse en un taller
cerca de usted.

cambios saludables en sus
vidas cotidianas. Algunos
miembros hacen un gran
esfuerzo para asistir a cada
sesión debido al maravilloso
apoyo que reciben de sus
compañeros. Por ejemplo, un
participante viajo en su silla
de ruedas durante 45 minutos
bajo altas temperaturas para
llegar al taller.
Otros miembros también
tuvieron una experiencia
muy positiva y compartieron
algunos de sus logros:
“Conocí a más personas que
tienen los mismos problemas
que yo, —ahora sé que no estoy
solo”.
“Estos talleres me motivaron
para empezar a darme tiempo
de volver a leer, algo que me
encanta hacer”.
“Me abrieron la mente para
comenzar a cuidar de mi salud
antes de enfermarme”.
“Puedo ser el apoyo de otra
persona”.
“Ahora presto atención a mi
cuerpo y mis hábitos diarios
han mejorado”.

Camotes para
las fiestas
Rinde 8 porciones.
Tiempo de preparación:
15 minutos
Tiempo de cocción:
25 minutos
Ingredientes
Aceite para cocinar
antiadherente en rociador
2 betabel
6 zanahorias
2 camotes
1 cucharada de tomillo fresco, picado o
1 cucharadita de tomillo seco
1 cucharada de perejil de hoja plana fresco, picado o
1 cucharadita de perejil seco
½ cucharadita de sal (puede usar menos)
1½ cucharada de aceite vegetal
Preparación
■■ Precaliente el horno a 450 grados. Cubra dos bandejas de horno
con papel de aluminio y rocíe ligeramente con aceite de cocinar
antiadherente. Ponga la bandeja a un lado.
■■ Pele los betabeles, las zanahorias y los camotes y corte cada una
a lo largo en rebanadas de ½ pulgada.
■■ En un tazón, mezcle el tomillo, el perejil y la sal.
■■ En un tazón, mezcle las verduras con el aceite vegetal. Espolvoree
con las hierbas mezcladas. Mezcle de nuevo.
■■ Distribuya las verduras en una sola capa sobre las bandejas de
horno preparadas.
■■ Cocine hasta que las verduras estén blandas y doradas, volteando
ocasionalmente con pinzas, entre 20 y 25 minutos.
■■ Transfiera a un plato y sirva.
Información nutricional
Tamaño de la porción: 1 taza. Cantidad por porción: 140 calorías,
3g de grasa total, 1.5g de grasa saturada, 0g de grasas trans, 5mg de
colesterol, 110mg de sodio, 29g de carbohidratos, 5g de azúcares
añadidos, 4g de fibra dietética, 2g de proteína.
Fuente: A Fresh Twist on Traditional Recipes Cookbook, Champions for Change, California Department of Public Health
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mantenerse sano

Comunicación con su Proveedor
de Cuidado Primario

C

uando se trata del cuidado de
la salud, los pacientes tienen
una función importante. Una
manera de entender su responsabilidad
en el cuidado de salud es tener una
buena comunicación con su Proveedor
de Cuidado Primario (Primary Care
Provider; PCP, por sus siglas en
Ingles). Una comunicación clara y
honesta entre usted y su PCP puede
ayudar a ambos a establecer juntos
una conexión segura. Esto significa
que puede expresar sus inquietudes y
tomar decisiones informadas sobre su
cuidado de salud.
Sabemos que no siempre es fácil
hablar con su PCP. A la derecha están
algunas preguntas que pueden ayudarle
a usted y a su PCP a hablar sobre sus
inquietudes de salud durante su visita.

Pregunta

Ejemplo

¿Qué es lo que veo o siento,
que es lo que deseo que el
doctor revise?

Me duele el oído izquierdo cada vez que
me sueno la nariz.

¿Cuándo comenzó?

Hace una semana más o menos, cuando
me resfrié.

¿Qué lo alivia o empeora?

Empeora cuando me sueno la nariz y me
siento mejor por la mañana después de
bañarme.

¿Qué preguntas tengo y qué es
lo que me preocupa?

¿Cuándo me empezaré a sentir mejor?
¿La medicina tiene efectos secundarios?

Otros consejos
Lleve una lista de todas las medicinas
que tome.
■■ Considere pedirle a un amigo o
familiar que lo acompañe.
■■ Si tiene alguna necesidad especial,
dígalo. Esto incluye necesidades
médicas especiales como acceso en silla
de ruedas o servicios de intérprete.
■■ Pregunte cuál es la política de la
oficina del doctor si falta a las citas. En
algunas oficinas cobran un cargo si falta
a una cita.
■■ 

la vida
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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
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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