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¿NECESITA UNA CITA URGENTE Y NO ESTÁ SEGURO ADÓNDE IR?

Llame a la Línea de Consejos de
Enfermeras de la Alianza

L

a Alianza tiene el compromiso
de ayudar a los miembros a
recibir buenos consejos de
cuidado de salud las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Una llamada
gratis le conectará con una enfermera
registrada que puede responder sus
preguntas de cuidado de salud y
brindarle rápidamente consejos sobre
las opciones de cuidado. Llámenos
gratis al 1-844-971-8907 (TTY:
marque 7-1-1). El número también
está en su tarjeta de identificación de
la Alianza.
La Línea de Consejos de Enfermeras
(Nurse Advice Line; NAL, por sus siglas
en inglés) puede ayudarle con una cita
con su Proveedor de Cuidado Primario
(Primary Care Provider; PCP, por sus
siglas en inglés) o con una referencia
para una cita médica urgente con otro
proveedor.

AVISO IMPORTANTE:

Servicios a los Miembros no
estará disponible el 22 de marzo
de 11:45 a.m. a 4:15 p.m. debido
a una reunión de la compañía.

Cuidado en el hogar. La NAL le

ayuda a tomar decisiones informadas
sobre cuándo y cómo buscar cuidado
para un problema urgente o brinda
consejos sobre el cuidado personal
en casa.

Visita de cuidado de
urgencia. El cuidado de urgencia

es una excelente opción a tener en
cuenta cuando su PCP no puede
verlo y la enfermera de la NAL
determina que se necesita una cita
urgente. Se requiere una referencia
de la NAL, y la enfermera lo
referirá a un centro para que
reciba cuidado de urgencia.

Proveedor de Cuidado
Primario. Muchas clínicas de cuidado
primario ofrecen citas por enfermedad
en el mismo día cuando necesita
ver a un proveedor rápidamente por
lesiones que no son emergencias y
enfermedades de todo tipo. Para más
información, llame a su PCP. Si llama a
la NAL, las enfermeras también pueden
ayudarle a programar una cita.

Sala de emergencias. Las salas

de emergencia están preparadas para
manejar las necesidades de salud de
emergencia más graves y con riesgos
para la vida. Si cree que tiene una
emergencia médica, llame al 911 o vaya
a la sala de emergencia más cercana.

salud familiar

Hospicio y cuidados paliativos

T

anto el hospicio como los
cuidados paliativos pretenden
aliviar el dolor y la angustia
del paciente, y mejorar la calidad de
vida. Ambos se basan en un enfoque
de equipo, donde los profesionales
médicos y los seres queridos del
paciente trabajan juntos.
Pero, si bien los cuidados paliativos
son para cualquier persona en
cualquier etapa de una enfermedad,
independientemente de la expectativa
de vida, el hospicio es para personas en
sus últimos meses, semanas o días de
vida.
La Alianza cubre cuidados de
hospicio y cuidados paliativos. Si

usted o un ser querido tienen una
enfermedad grave, puede ser útil saber
que estos cuidados están disponibles y
conocer los servicios que ofrecen.

Cuidados paliativos

Cuidados de hospicio

Para pacientes que tienen una
enfermedad grave que causa dolor u
otro sufrimiento (incluyendo la angustia
emocional).

Para pacientes que necesitan cuidados
durante los últimos seis meses de vida,
cuando ya no reciben tratamientos para
curarse.

Alivian los síntomas causados por la
Brindan cuidados compasivos que
enfermedad, o por tratamientos para
permiten a los pacientes morir con
esa enfermedad, como dolor después de dignidad.
una cirugía.
Se administran en el hogar o en un
centro de cuidados, como un hospital o
un consultorio médico.

Se brindan donde vive el paciente.

Ofrecen ayuda para sobrellevar un
diagnóstico o para cumplir con el plan
de tratamiento.

Ofrecen apoyo físico, espiritual y
emocional. También dan consuelo a los
seres queridos.

Si tiene preguntas sobre estos beneficios, hable con su doctor. Si necesita ayuda
para encontrar un proveedor, puede llamar a Servicios a los Miembros de la Alianza
al 1-800-700-3874, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.
Fuentes: Center to Advance Palliative Care; National Hospice and Palliative Care Organization
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¡El WIC funciona!
El Programa para Mujeres, Bebés y Niños
(Women, Infants, and Children; WIC, por
sus siglas en inglés) ha estado ayudando
a familias durante los últimos 40 años.
El WIC es un programa de nutrición de
salud pública compuesto por un grupo de
trabajadores del cuidado de salud que se
dedican a mejorar la salud.
¿Quién califica?
■■ Las mujeres embarazadas, en período
de lactancia o que acaban de tener un
bebé
■■ Niños menores de 5 años (también
niños de acogida)
■■ Familias de medianos o bajos ingresos
(las familias que trabajan pueden
calificar)
¿Cómo puede ayudar el WIC?
■■ Educación sobre nutrición
■■ Cupones de alimentos
■■ Educación y apoyo para amamantar
■■ Referencias para el cuidado de la salud
y recursos de la comunidad
También tienen clases sobre cómo
iniciar hábitos saludables y mantenerlos
de por vida. Quienes trabajan en el WIC
tienen el objetivo de hacerle sentir que
no está solo. ¡Ayudan para que nuestras
comunidades sean más saludables!
Si necesita ayuda para conseguir
alimentos, tiene preguntas sobre lo que
debe comer durante el embarazo, necesita
apoyo para amamantar o desea saber más
sobre cómo está creciendo su niño/a, llame
a su WIC local. ¡Están aquí para ayudarle!
¿Cómo me comunico con el WIC?
■■ Llame al: 1-888-WIC-WORKS o
1-888-942-9675
■■ Visite: morehealth.org/
cdph.ca.gov/WIC

noticias para miembros

ENCUENTRE
RÁPIDAMENTE INFORMACIÓN
DE PROVEEDORES

¿Su doctor habla su idioma?

E

s importante que pueda hablar
con su doctor claramente. Si
usted y su doctor no pueden
entenderse todo el tiempo, el cuidado
de su salud podría verse afectado. La
Alianza tiene doctores en la red que
hablan otros idiomas aparte del inglés.
Puede buscar a estos doctores en su
Directorio de Proveedores o puede
llamar a Servicios a los Miembros.
Si tiene problemas para hablar con
su doctor, podemos ayudarle. No tiene
que usar a su familia o amigos. Tiene
derecho a un intérprete profesional y
la Alianza paga este servicio. Su doctor
puede llamar a una línea telefónica
especial para buscar un intérprete que
hable su idioma. Entonces, usted y su

doctor hablarán a través del intérprete.
Si quiere un intérprete, avise al
consultorio de su doctor qué idioma
necesita cuando llame para hacer una
cita. Pídales que llamen al servicio de
intérpretes telefónicos de la Alianza
cuando usted llegue.
Como miembro de la Alianza, tiene
derecho a estos servicios gratuitos:
Servicios de intérpretes en su
idioma que le ayuden a hablar con:
■■ Su doctor
■■ Otro proveedor de cuidado de salud
■■ El plan de salud
En la mayoría de los casos, se usan
intérpretes telefónicos, pero es posible
que se use un intérprete en persona
para los casos complejos. La Alianza

Consulte nuestra nueva página del
Directorio de Proveedores en el sitio
web https://provider.portal.ccah
-alliance.org/providerdirectory/.
La nueva página mejorada le
ayudará a encontrar la información
de proveedores que necesita en un
abrir y cerrar de ojos.
debe aprobar las solicitudes para
usar un intérprete en persona, con
anticipación.
Traducciones escritas de cartas
y avisos relacionados con su cobertura
de cuidados de salud que se ofrecen en
su idioma. También podemos ayudarle
a leer estos documentos si habla otro
idioma que no sea el inglés.
Si desea ayuda para conseguir
un intérprete o leer los documentos
que recibe, llame a Servicios a los
Miembros al 1-800-700-3874, de lunes
a viernes, de 8 a.m. a 5:30 p.m. Para la
Línea de Asistencia de Audición o del
Habla, llame al 1-800-735-2929 (TTY:
marque 7-1-1).

la vida saludable
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medicinas

Utilice las medicinas
recetadas de manera segura

L

a seguridad de las medicinas
recetadas es clave para garantizar
que el medicamento funcione
como se pretende. Hable siempre
con su doctor y con su farmacéutico
si tiene preguntas o dudas sobre sus
medicamentos. Estas son algunas cosas
que debe tener en cuenta cuando recibe
una nueva medicina recetada.
Cuando hable con su doctor o
farmacéutico, asegúrese de hacer lo
siguiente:
■■ Darles una lista completa de todas
las medicinas que toma actualmente,
incluidas las medicinas de venta libre
y los suplementos. Esto ayuda a su
farmacéutico a conocer cualquier
posible efecto secundario negativo con
medicinas nuevas.
■■ Cuénteles si tiene alguna alergia.
■■ No se vaya del consultorio de su
doctor ni de la farmacia hasta que
comprenda por qué toma esta medicina
y las instrucciones para usarla.
■■ Pregunte a su farmacéutico la mejor
manera de guardar la medicina.
■■ Hable con su farmacéutico sobre cómo
desechar las medicinas no utilizadas o
vencidas.
Cuando esté tomando la medicina,
recuerde:
■■ Guárdela en su envase original.
■■ Manténgala lejos del alcance de los
niños y las mascotas.
■■ No la almacene en sitios con
temperaturas extremas. La humedad
y las temperaturas muy altas o muy
bajas pueden reducir la eficacia de la
medicina. Siga las instrucciones de su
farmacéutico sobre cómo guardarla.
■■ Lea la etiqueta cada vez que tome
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la medicación, especialmente si toma
varias medicinas. Debe evitar tomar la
medicina equivocada por error.
■■ No tome más de lo que se receta,
especialmente de medicinas para el
dolor.
■■ No comparta su medicina con nadie.
■■ No deseche sus medicinas vencidas
o no usadas donde alguien pueda
encontrarlas con facilidad. Algunas
medicinas deberían ser tiradas por el
inodoro. Otras deben tirarse mezcladas

con arena para gatos en una bolsa
hermética. Siga las indicaciones de
su farmacéutico para desechar su
medicina.

Cambios en el formulario
Medicamento

Se usa para tratar

Cambio

Jarabe de prometazina con codeína
Pastillas de perindopril, pastillas de
telmisartán, irbesartán hidroclorotiazida,
pastillas de amlodipina-valsartán, pastillas de
amlodipina-valsartán-hidroclorotiazida
Pastillas de captopril, pastillas de moexipril,
pastillas de benazepril-hidroclorotiazida,
pastillas de captopril-hidroclorotiazida,
pastillas de moexipril-hidroclorotiazida
Pastillas de nadolol, cápsulas de diltiazem de
12 horas de liberación prolongada, pastillas
Matzim LA de 24 horas, pastillas Dyrenium,
pastillas Aldactazide 50-50
Pastillas de atenolol-clortalidona, pastillas de
metoprolol tartrato-hidroclorotiazida, pastillas
de felodipina de liberación prolongada, pastillas
de amilorida
Pastillas de rosuvastatina, pastillas de ezetimiba
Ésteres etílicos de ácidos grasos omega 3, 1G

Tos
Presión arterial alta,
insuficiencia cardíaca,
enfermedad arterial
coronaria
Presión arterial alta,
insuficiencia cardíaca,
enfermedad arterial
coronaria
Presión arterial alta

Eliminado
Agregado

Presión arterial alta

Agregado

Colesterol alto
Triglicéridos altos

Agregado
Agregado

Rizatriptan, pastillas bucodispersables
Inyección de cianocobalamina

Migraña
Deficiencia de
vitamina B12

Agregado
Agregado

Eliminado

Eliminado

su cuidado

¿Cuándo debería esperar
recibir antibióticos?

P

robablemente sepa que los
gérmenes le hacen sentir mal,
pero ¿sabía que hay dos tipos
de gérmenes? El tratamiento que
recibe depende del tipo de germen
que le hizo enfermarse.
1. Los viruscausan resfríos y dolor
de garganta y deben seguir su curso.
Los antibióticos no sirven para tratar
enfermedades causadas por virus.
2. Las bacterias causan infecciones
en los oídos y senos nasales. Los
antibióticos sí sirven para estas
enfermedades y serán recetados.
Si usa antibióticos para tratar
un virus, el cuerpo pronto se
acostumbrará al antibiótico. En
ese caso, si más adelante tiene una
infección causada por bacterias, el
antibiótico no podrá combatir las
bacterias en su cuerpo. Es posible
que su doctor tenga que darle un
medicamento más fuerte o una
cantidad mayor para matar las
bacterias cuando esto suceda.
El mejor tratamiento para los
virus es dormir, beber agua o
jugos, y tomar medicamentos de
venta libre según lo recomiende
su doctor. Si tiene preguntas sobre
sus síntomas, llame a su Proveedor
de Cuidado Primario. También
puede llamar a la Línea de Consejos
de Enfermeras de la Alianza al
1-844‑971-8907, las 24 horas del
día, los 7 días de la semana. Es
gratis, rápido y fácil. Para la Línea
de Asistencia de Audición o del
Habla, llame al 1-800-735-2929
(TTY: marque 7-1-1).

Un nuevo recurso para los miembros
¡Ya está aquí el Calendario de Salud y Bienestar en línea para los miembros
de la Alianza! Puede encontrar información y recursos sobre salud mental y del
comportamiento, nutrición y condición física, manejo del dolor y tratamientos
alternativos, servicios de apoyo social y violencia doméstica, y ayuda para dejar
de fumar y consumir drogas. Para ver el calendario, visite: ccah-alliance.org/
health-and-wellness-calendar-sp.html.
Haga clic en su condado para encontrar recursos cerca de usted. Las clases o
los programas se ofrecen sin costo, con un cargo bajo o en una escala variable para
ayudarles a usted y a su familia a vivir una vida más saludable.

la vida saludable
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mantenerse sano

Alivio para los
síntomas de alergia

¿Se siente satisfecho/a?
La respuesta a esta pregunta es
importante para la Alianza. Queremos
brindarle un buen servicio. Por este
motivo, la Alianza hace una encuesta
anual de satisfacción de los miembros.
Esta encuesta nos da la oportunidad
de escuchar lo que piensa sobre los
cuidados y servicios que recibe. Solo
se les pidieron a algunos miembros
de la Alianza que participen en la
encuesta para el 2016. ¡Gracias a
todos los que participaron! Este es un
breve resumen de lo que descubrimos.
Ustedes dijeron que:
■■ De veras les gustan sus proveedores
de cuidado médico
■■ Aprecian a la Alianza y al servicio que
reciben de nosotros
¡Nos alegra saberlo! Compartiremos
estos comentarios con nuestros
proveedores.
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Si bien nos encanta saber en qué
tenemos éxito, también queremos saber
dónde podemos mejorar. Nos contaron
que puede ser difícil obtener el cuidado
que necesitan rápidamente y que tienen
dificultades para comunicarse con
sus doctores. Queremos que sepa que
estamos trabajando duro para crearle
la mejor experiencia de cuidado de la
salud. Por ejemplo, ¿ha oído hablar
de Ask Me 3? Ask Me 3 promueve la
comunicación con sus proveedores de
cuidado de salud para que entienda
cómo mantenerse bien o mejorar. Para
obtener más información sobre Ask Me 3,
visite npsf.org/askme3.
Esté atento a otras formas nuevas en
las que la Alianza está trabajando para
ayudarle a obtener el cuidado correcto,
en el momento correcto, en el lugar
correcto.

¿Estornuda y se congestiona aunque no está
enfermo? Eso podría significar que usted es
uno de los 50 millones de estadounidenses
con alergias.
Las alergias pueden afectar sus ojos,
nariz, boca, garganta y piel. Son una
señal de que su sistema inmunitario
está reaccionando exageradamente a un
alérgeno. El polen de las plantas es uno de
los alérgenos más comunes. Otros incluyen
moho, ácaros del polvo y caspa de mascotas.
Las alergias pueden ir y venir con las
estaciones. O pueden ser graves y durar todo el
año. Pueden causar infecciones en los oídos y
en los senos nasales, o brotes de asma.
Su proveedor puede ayudarle. Puede
encontrar alivio con remedios de venta
libre. Los aerosoles nasales salinos, por
ejemplo, pueden ayudar a humedecer los
conductos nasales. Otras opciones incluyen
descongestivos y antihistamínicos.
Pero hable primero con su proveedor
de cuidado de salud. Algunas de estas
medicinas tienen efectos secundarios, como
somnolencia, o deben utilizarse solo por
tiempo limitado. Y algunas no deben ser
utilizadas en absoluto por personas con
presión arterial alta o enfermedad cardíaca.
¿Qué puede hacer? Puede tomar medidas
para sentirse mejor, como por ejemplo:
■■ Pídale a otra persona que corte el césped o
que rastrille las hojas. La jardinería conlleva
más polen y moho en el aire, y estos pueden
entrarle por la nariz.
■■ Controle los niveles de polen y moho.
■■ Quédese adentro y mantenga las ventanas
cerradas cuando los recuentos sean altos.
Ingrese a morehealth.org/allergies
para el recuento diario de polen y moho.
Fuentes: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; American College of Allergy,
Asthma & Immunology; U.S. Food and Drug Administration

mantenerse sano
No pueden hacer el seguimiento con un
Proveedor de Cuidado Primario (Primary
Care Provider; PCP, por sus siglas en inglés)
■■ No toman los medicamentos según las
indicaciones
■■ Problemas de comunicación entre los
centros y el hogar
Así es como el Programa de Transiciones
de Cuidado de la Alianza puede ayudar:
1. Llama a los miembros o a sus cuidadores
dentro de tres días después de ser dados
de alta
2. Evalúa si el miembro tiene una cita de
seguimiento con su PCP después de la
hospitalización dentro de 14 días después
de ser dados de alta
3. Revisa los documentos del alta con el
miembro o su cuidador
4. Ayuda a averiguar si se pidieron nuevos
medicamentos
Si el miembro o cuidador tiene
preguntas, será dirigido a la Línea de
Consejos de Enfermeras de la Alianza o a
su PCP. El coordinador también llamará
al personal del hospital, al consultorio del
PCP o a otros departamentos de la Alianza
para coordinar el cuidado del miembro.
Esto garantiza que haya una transición sin
problemas.
Si tiene preguntas sobre el Programa
de Transiciones de Cuidado de la Alianza,
llame al 1-800-700-3874, ext. 5517.
■■ 

Programa de
Transiciones de
Cuidado de la Alianza
La transición de un hospital o centro de
enfermería especializada (skilled nursing
facility; SNF, por sus siglas en inglés) al
hogar después de ser dado de alta puede
ser difícil. Es por eso que la Alianza ha

tomado acciones adicionales para ayudar
a los miembros a tener una transición
sin complicaciones. El Programa de
Transiciones de Cuidado de la Alianza
garantiza que los miembros obtengan
cuidado coordinado y continuo después
de ser dados de alta o trasladados a sus
hogares.
Existen muchas razones por las que los
miembros pueden volver al hospital:

Solo para nuestros nuevos miembros de Medi-Cal
Si usted o su niño/a son nuevos miembros
de la Alianza, se le pedirá que complete
la Evaluación para Mantenerse Sano
(Staying Healthy Assessment o SHA por
sus siglas en inglés). La SHA es una lista
de preguntas que usted responde sobre su
salud (o la de su niño/a). Sus respuestas
a estas preguntas ayudan a su Proveedor
de Cuidado Primario (Primary Care

Provider; PCP, por sus siglas en inglés) a
conocer más sobre su salud y a decidir qué
tipos de servicios e información pueden
serle útiles. Solo le tomará unos minutos
completar la evaluación. Sus respuestas
solo se comparten con su nuevo PCP.
Los miembros actualmente completan
la SHA durante las visitas a su PCP.
En los próximos meses, la SHA estará

disponible para completarla en línea
en el sitio web de los miembros de
la Alianza. Un proveedor aprobado
por la Alianza llamará a nuevos
miembros para recordarles que
completen su SHA. Durante la llamada,
puede pedirle al proveedor una copia
impresa del formulario si aún no lo ha
completado.

la vida saludable
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su cuidado
CÓMO PEDIR UNA CITA

¿Cuánto tiene que esperar?

S

abemos que es importante que
reciba el cuidado cuando lo
necesita. Pero no siempre es
posible que un doctor lo vea enseguida.
Quizás tenga que esperar un poco
más para algunos tipos de citas que
para otros. Por ejemplo, debería poder
conseguir una cita para cuidado
de urgencia (cuidado cuando está
enfermo) antes que una cita para un
chequeo regular.
Trabajamos con los doctores
y las clínicas de nuestra red para
asegurarnos de que pueda recibir
cuidado cuando lo necesita. Siempre
lo hicimos porque sabemos que es
importante.
Los planes de salud en California
tienen que cumplir con ciertos
estándares para el acceso al cuidado.
Las reglamentaciones para que
exista esta ley son las normas Timely
Access to Non-Emergency Health
Care Services (Acceso oportuno a los
servicios de atención de la salud que
no sean de emergencia). Hay diferentes
normas para diferentes tipos de citas.
En la tabla a la derecha están las
normas. El tiempo de espera para una
cita puede ser más largo si el proveedor
cree que esperar un poco más no
afectara su salud.
Si cree que no recibe atención
cuando la necesita, llame a Servicios a
los Miembros al 1-800-700-3874.
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Tipo de cuidado que necesita

Tiempo para
conseguir una cita

Citas de cuidado de urgencia que no requieren
autorización previa

48 horas

Citas de cuidado de urgencia que requieren autorización
previa

96 horas

Citas de cuidado primario no urgentes

10 días hábiles

Citas no urgentes con especialistas

15 días hábiles

Proveedor de salud mental no urgente (no médico)

10 días hábiles

Cita no urgente para servicios auxiliares para el
diagnóstico o tratamiento de lesiones, enfermedades
u otra condición médica

15 días hábiles

Tiempos de espera telefónica durante el horario de
atención normal

10 minutos

Evaluación por teléfono (la Línea de Consejos de
Enfermeras de la Alianza)

Servicios las 24 horas,
todos los días —no más
de 30 minutos

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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