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Un boletín informativo para los miembros de Central California Alliance for Health

Servicios para Niños de California
cambiará a partir del 1º de julio del 2018

S

ervicios para Niños de
California (California Children’s
Services; CCS, por sus siglas en
inglés) brinda cuidado de salud a niños
con condiciones de salud especiales.

¿Qué cambiará? A partir del

1º de julio, Central California Alliance
for Health (la Alianza) coordinará los
servicios de CCS de su niño/a en lugar
del Programa de CCS del Condado. Eso
quiere decir que la Alianza coordinará
todo el cuidado de salud de su niño/a.
La única excepción es el Programa
de Terapia Médica. Si su niño/a es
elegible para servicios del Programa de
Terapia Médica, su condado continuará
brindando esos servicios.
La Alianza brindará los mismos
servicios de CCS que el condado.
Puede ver a los mismos doctores.
Puede mantener sus citas médicas.

AVISO IMPORTANTE:

Servicios para Miembros no
estará disponible el 28 de junio de
11:30 a.m. a 4 p.m. debido a una
reunión de la compañía.

Siempre y cuando el doctor de su
niño/a esté dispuesto a trabajar con
la Alianza, no notará ningún cambio
en el cuidado de CCS de su niño/a.
Si necesita ayuda, la Alianza tiene
enfermeros y coordinadores en el
Departamento de Manejo del Cuidado
que pueden ayudarle. Le llamarán para
ver qué ayuda necesita.
El condado seguirá decidiendo
sobre la elegibilidad. Cuando llegue

el momento de revisar el caso de su
niño/a cada año, la Alianza trabajará
con el condado para ver si su niño/a
sigue siendo elegible.
No tiene que hacer nada para este
cambio. La Alianza está trabajando
con su condado para planificar.
Si tiene preguntas, llame a
Servicios para Miembros de la
Alianza al 1-800-700-3874
(TTY: marque 7-1-1).

mantenerse sano

La depresión
en niños y
adolescentes
Los adultos no son los únicos
que pueden deprimirse. Los
niños y adolescentes también
pueden deprimirse. Sin ayuda,
pueden seguir deprimidos por
unas semanas, unos meses
o incluso por más tiempo.
¡Pero hay buenas noticias!
El tratamiento para niños
y adolescentes tiene tanto
éxito como el tratamiento
para adultos.
Algunos comportamientos a

los que debe estar alerta en su
niño o adolescente incluyen:
■■ Problemas del sueño, como
dormir demasiado, problemas
para dormirse o para dormir de
corrido durante toda la noche,
o tener pesadillas
■■ Pensar o hablar lentamente, o
no hablar
■■ Falta de atención o mala
memoria
■■ No sentirse importante o
sentir que no merece el amor de
los demás
■■ Sentirse culpable o echarse la
culpa de todo
■■ Llorar con frecuencia

Irritabilidad
■■ Ansiedad o temor
■■ Problemas en la escuela,
como faltar a la escuela o bajas
calificaciones
■■ Abuso de alcohol o drogas
La Alianza ofrece servicios
de salud mental para miembros
a través de Beacon Health
■■ 

Options. Miembros de
Medi-Cal pueden llamar a
Beacon al 1-855-765-9700.
Miembros de Servicios de
Ayuda a Domicilio (In-Home
Support Services; IHSS,
por sus siglas en inglés)
pueden llamar a Beacon al
1-800-808-5796.

Nuevos límites de cantidad de opioides para las nuevas recetas médicas
El Departamento de Farmacia
de la Alianza está trabajando
para asegurarse de que el uso
de medicinas opioides sea
seguro y adecuado para usted.
A partir del 1º de julio del 2018,
la Alianza tendrá nuevos límites
de cantidad para las medicinas
opioides. Los nuevos límites
se muestran a la derecha. Se
aplican a nuevas recetas. Si
ya toma más del nuevo límite,
puede seguir tomando esa
cantidad siempre y cuando su
doctor mantenga su receta.
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Medicamento
Hidrocodona-ibuprofeno 7.5–200mg
Hidrocodona-acetaminofeno 2.5–325mg
Hidrocodona-acetaminofeno 5–325mg
Hidrocodona-acetaminofeno 7.5–325mg
Hidrocodona-acetaminofeno 10–325mg
Solución de hidrocodona-acetaminofeno
Sulfato de morfina de liberación inmediata 15mg
Solución de sulfato de morfina 10mg/5ml
Oxicodona 5mg
Oxicodona 10mg
Hidromorfona 2mg
Hidromorfona 4mg
Tramadol 50mg, tramadol/acetaminofeno 37.5/325mg
Acetaminofeno con solución de codeína
Acetaminofeno con codeína
Oxicodona-acetaminofeno 5–325mg
Oxicodona-acetaminofeno 7.5–325mg
Oxicodona-acetaminofeno 10–325mg

Límite por 7 días
42 pastillas
70 pastillas
60 pastillas
30 pastillas
30 pastillas
437ml
21 pastillas
175ml
42 pastillas
21 pastillas
42 pastillas
21 pastillas
42 pastillas
400ml
30 pastillas
42 pastillas
21 pastillas
21 pastillas
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¿Cómo pueden ayudar los cuidados paliativos?
El año pasado Sergio fue
diagnosticado con insuficiencia
cardíaca congestiva. Él y
su familia sabían que era
una enfermedad grave y
que necesitaría cuidado
especializado. Sergio quería
planear un paseo para ir de
pesca con sus hermanos, pero
su familia temía que fuera
demasiado para él. Fue entonces
cuando Sergio recurrió a los
cuidados paliativos.
Los cuidados paliativos son
cuidado especializado de la salud
para personas con enfermedades
graves. Se pueden ofrecer a
cualquier edad y en cualquier
etapa de una enfermedad grave,
junto con tratamientos curativos
(tratamientos aconsejados por
su doctor). El objetivo de los

cuidados paliativos es mejorar la
calidad de vida del paciente y de
la familia al brindar alivio de los
síntomas, el dolor y el estrés de
una enfermedad grave.
Una vez que Sergio se reunió
con su equipo de cuidados
paliativos y entendieron su
meta, él y su familia recibieron

ayuda para:
■■ Asegurarse de que tuviera las
medicinas adecuadas para sus
síntomas
■■ Saber cuándo y cómo tomarlas
■■ Aprender maneras de respirar
con facilidad y mantener la
calma cuando tuviera dificultad
para respirar

Los cuidados paliativos
ayudaron a Sergio a realizar
su paseo de pesca con sus
hermanos. También le ayudó a
mejorar su calidad de vida y la
de su familia.
Si tiene preguntas sobre los
cuidados paliativos, hable con
su doctor.

¿Qué hacer cuando las medicinas para el dolor no funcionan?
El dolor suele tratarse con
medicinas opioides como
Norco, Vicodin, Percocet u
OxyContin. Sin embargo, estas
medicinas han perjudicado
a muchos pacientes, ya que
pueden generar adicción
y pueden causar efectos
secundarios graves, o incluso
la muerte.
Los opioides solo deben
usarse para el dolor agudo por
un período de tiempo corto, no
más de un mes.
Con el tiempo, las medicinas
opioides pueden perder fuerza.

Es posible que los pacientes
necesiten cada vez más solo
para sentirse normal. Incluso
pueden comenzar a tener un
efecto negativo en su salud.
No hay una “pastilla mágica”
para controlar el dolor, pero los
pacientes pueden usar otras
formas de manejarlo y sentirse
mejor, como la terapia física y
la meditación.
Además, su doctor quiere
trabajar con usted para
ayudarle a encontrar una
manera saludable y segura
de controlar su dolor. El

Tratamiento con Medicina ha
ayudado a muchos pacientes.
Puede ayudar a reducir la
cantidad de estas medicinas
no seguras que debe tomar
e incluso a reemplazarlas o
suspender su uso por completo.
Si le interesa aprender otras
maneras de ayudarle a controlar
el dolor o desea información
sobre el Tratamiento con
Medicina, puede:
■■ Hablar con su doctor
■■ Llamar a la Línea de Consejos
de Enfermeras de la Alianza al
1-844-971-8907
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¡Diga lo que piensa!

Su satisfacción es
nuestro compromiso

Q

ueremos que esté conforme
con su cuidado de salud y con
nuestro servicio. Pero, a veces,
puede ser que no sea así. Si ese es el
caso, queremos saberlo.
Si no está conforme con un
proveedor o con la oficina del
proveedor, es mejor hablar con ellos
primero. Hágale saber a alguien de la
oficina lo que sucedió. Pídale ayuda
para solucionar el problema.
Lo mismo ocurre si no está
conforme con su experiencia en un
hospital u otro centro. Pida hablar con
un enfermero/a, trabajador social o
defensor del paciente.
Si recibe un cobro por servicios
cubiertos por la Alianza, llame al
departamento de facturación al
número que está en su estado de
cuenta. Dígales qué seguro tiene.
Pídales que envíen el cobro a
su seguro.
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Si prefiere hablar con nosotros
sobre el problema, estamos aquí para
ayudar. Puede presentar una queja
o apelación llamando a Servicios
para Miembros al 1-800-700-3874.
También puede presentar una queja
o apelación por escrito o a través de
nuestro sitio web: ccah-alliance.org.
Puede presentar una queja si no
está conforme con:
■■ El cuidado que le brinda su doctor o
cómo le trataron en la oficina
■■ La posibilidad de recibir el cuidado
que necesita
■■ Los servicios que recibe de la Alianza
Existen otros motivos por los que
puede presentar una queja. Vea su
Manual para Miembros.
Puede presentar una apelación si no
está conforme con:
■■ Una decisión que hemos tomado
para cambiar o negar servicios
Una vez que nos haya informado

Hay diferentes maneras para que nos
diga cómo estamos trabajando y cómo
podemos mejorar. Una es a través de
nuestro Grupo Asesor de Servicios para
Miembros (Member Services Advisory
Group).
Algunas de las personas de este
grupo son miembros de la Alianza.
Algunas de ellas son personas que
trabajan en agencias y programas que
ofrecen servicios a los miembros de
la Alianza. A través del Grupo Asesor,
podemos escuchar a nuestros miembros
y a las personas que atienden a nuestros
miembros. Utilizamos esta información
para ayudarnos a entender mejor lo que
nuestros miembros piensan, quieren y
necesitan.
Cualquier miembro de la Alianza o
padre de un niño que sea miembro de la
Alianza puede unirse al Grupo Asesor.
Hay cuatro (4) reuniones al año. Las
reuniones se hacen en nuestras oficinas
en los condados de Santa Cruz, Merced
y Monterey. Los miembros de la Alianza
o los padres de un miembro de la
Alianza pueden obtener $50 por asistir
a cada reunión.
Si desea obtener más información o
quiere una solicitud para unirse,
llame al 1-800-700-3874, ext. 5567.

sobre su queja o apelación, alguien se
encargará de investigarla. Haremos
todo lo posible para ayudarle. Si
sigue inconforme después de nuestro
intento por resolver su caso, le
diremos qué otras acciones puede
tomar.

noticias para miembros

Cambios a la tarjeta de identificación
de miembro de la Alianza

S

i recientemente cambió
de Proveedor de Cuidado
Primario (Primary Care
Provider) o pidió una nueva tarjeta
de identificación de miembro, es
posible que haya notado que se ve
y se siente diferente de la anterior.
Cambiamos el tipo de material del

que está hecha la tarjeta. La nueva
tarjeta es más ligera. También es
resistente al agua y no se rompe ni
se rasga. Toda la información en la
tarjeta es la misma. Ambas tarjetas
aún funcionan igual, así que si tiene
la tarjeta anterior, no necesita pedir
una nueva.

Cambios en el formulario
Medicamento
Eliquis, Xarelto
Ampolleta y pluma Admelog (insulina lispro)
Dutasterida
Camrese, camrese Lo, amethia, amethia Lo, daysee, ashlyna, fayosim, rivelsa,
levonorgestrel y etinilestradiol, pastillas de 150–30mg (84), 100–20mg (84)
Hidrocodona-acetaminofeno 5/300mg, 7.5/300mg, 10/300mg
Morfina 20mg/5mg, 100mg/5mg, solución de hidromorfona
Supositorio de sulfato de morfina
Oxicodona, cápsula de 5mg, pastillas de 15mg, pastillas de 30mg
Naratriptán, cápsulas de butalbital/acetaminofeno (todas las concentraciones),
pastillas de butalbital/acetaminofeno 50/300mg, butalb/aspirina/cafeína/
codeína, cápsula de isometepteno-APAP-dicloralfenazona, pastilla sublingual de
tartrato de ergotamina, ergotamina/cafeína
Rizatriptán, rizatriptán ODT, sumatriptán (máximo de 9 pastillas por 30 días)

Se usa para tratar
Diluir la sangre
Diabetes mellitus
Agrandar la próstata
Control natal

Acción
Agregado
Agregado
Agregado
Agregado

Dolor
Dolor
Dolor
Dolor
Dolor de cabeza

Eliminado
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Eliminado

Dolor de cabeza

Rociador nasal Sumatriptan, pluma, ampolleta de inyeccion
Pastillas de salsalato: todas las concentraciones
Cápsula de colchicina
Pasta dental con acetónido de triamcinolona 0.1%, Anbesol 10% (benzocaína),
diclofenaco ER 100mg, diclofenaco potásico 50mg, naproxeno DR 375mg y 500mg
Gotas salinas Little noses

Dolor de cabeza
Dolor
Gota
Dolor

Nueva
restricción
de cantidad
Agregado
Eliminado
Agregado
Agregado

Resfriado

Agregado
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su cobertura

Usando su plan de salud
NO ESPERE HASTA ESTAR ENFERMO
Usted sabe que es importante
ver a su doctor cuando está
enfermo. Pero tal vez no
sepa que como miembro
de la Alianza tiene acceso a
servicios que pueden ayudarle a
mantenerse sano, como:
■■ Chequeos regulares
■■ Inmunizaciones (vacunas)
para niños y adultos
■■ Pruebas, como mamografías y
exámenes de la próstata
■■ Controles de presión arterial y
colesterol
■■ Ayuda para manejar
condiciones de salud
permanentes, como asma,
diabetes o presión arterial alta
■■ Información sobre
alimentación saludable y
ejercicio y cómo dejar de fumar
Si nunca ha visto a su
Proveedor de Cuidado Primario
(Primary Care Provider; PCP,
por sus siglas en inglés) de la

Alianza, llame para hacer una
cita.
Aunque no esté enfermo,
en esta visita usted y su doctor
se podrán conocer. Su PCP le
preguntará sobre su historial
médico, qué medicinas toma
y cómo se siente. Se asegurará
de que tenga todas las vacunas
y tal vez ordene pruebas de
laboratorio.
Esta visita también es el
momento para hacer cualquier
pregunta o hablar de cualquier
cosa que le preocupe sobre su
salud y cómo se siente.
Si ha pasado mucho tiempo
desde que vio a su PCP, tal vez
sea el momento de hacerse
un chequeo o asegurarse de
estar al día con las pruebas y
vacunas.
No espere: ¡Llame a su
doctor y empiece por el camino
a una buena salud ahora!

Lo que debe saber sobre su otra cobertura de salud
Es posible que usted tenga otra
cobertura de salud si:
■■ Tiene seguro de salud a través de su
empleo, Covered California, su cónyuge o
pareja, o si compró un seguro por su cuenta
■■ Comenzó a ser elegible debido a un
nuevo acontecimiento de la vida, como por
ejemplo casarse
Es posible que su otra cobertura de
salud haya terminado si:
■■ Lo cambiaron de Covered California a
Medi-Cal
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Terminó su empleo o lo despidieron
■■ No trabajaba las horas suficientes para
tener derecho a un seguro en su empleo
■■ Dejó de pagar las primas
■■ Canceló su póliza por alguna razón
¿Con quién me comunico para
actualizar mi información sobre otra
cobertura de salud? Si tiene Medi-Cal,
llame a la oficina de Medi-Cal de su
condado. Es importante que dé esta
información para que puedan actualizar
sus datos. También debe llamar a Servicios
■■ 

para Miembros de la Alianza. Ellos tendrán
que verificar que su otra cobertura de
salud terminó antes de poder actualizar su
información.
¿Por qué es importante que actualice
mi otra cobertura de salud?
■■ Para asegurarse de no tener ningún
problema cuando lo vean en la oficina de su
doctor u obtenga medicamentos recetados
en la farmacia
■■ Para no recibir un cobro de la oficina de
su doctor

noticias de salud

Incendios forestales y su salud
Un incendio forestal puede
ocurrir en cualquier lugar y en
cualquier momento a lo largo
del año, pero la posibilidad
es mayor durante períodos
de sequía. Vea los consejos
a continuación sobre cómo
prepararse y mantenerse
seguro.
Antes de la temporada de
incendios forestales:
■■ Infórmese sobre los planes
de emergencia locales, como
adónde ir y cómo llegar allí si
necesita evacuar.
■■ Haga un plan de
evacuación y un plan de
comunicación con su
familia.

Averigüe qué alertas de
emergencia existen en su
pueblo, ciudad o condado.
■■ Arme su kit de preparación
para emergencias o compre las
provisiones que le falten.
Durante incendios
forestales:
■■ Esté atento a sus alertas en el
teléfono, la televisión o la radio
para obtener actualizaciones
del clima, instrucciones de
emergencia u órdenes de
evacuación.
■■ Si ve un incendio forestal y
aún no ha recibido órdenes de
evacuación, llame al 911. No
suponga que otra persona ya ha
llamado.
■■ 

Si hay un incendio forestal
en la zona, esté preparado para
evacuar con poca antelación.
■■ Si se le ordena evacuar, hágalo
de inmediato: asegúrese de
informarle a alguien adónde va.
Si no se le ordena
evacuar:
■■ Consulte los informes
sobre calidad del aire del
Departamento de Salud del
Condado (County Health
Department).
■■ Si el humo se vuelve espeso en
su área, quédese adentro.
■■ Si el humo es de moderado
a denso, realizar menos
actividades al aire libre puede
ayudar a evitar problemas
respiratorios.
■■ 

Utilice un filtro de aire con
extracción de partículas.
Los miembros con
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC),
enfermedad cardíaca u otros
problemas respiratorios, como
asma, deben:
■■ Utilizar sus inhaladores y
medicinas según las indicaciones
de su Proveedor de Cuidado
Primario (Primary Care Provider;
PCP, por su siglas en inglés).
■■ Seguir sus planes de manejo
de la respiración.
■■ Tener las medicinas a mano.
■■ Llamar a su PCP, si fuera
necesario.
■■ 

Fuentes: ready.gov/wildfires; Build a Kit, ready.gov/build-a-kit; Informe
anual de calidad del aire de la American Lung Association. lung.org/
our-initiatives/healthy-air/sota/city-rankings/states/California

¿Ha notado cambios en la etiqueta de información nutricional?
A partir de julio del 2018, se
colocará una nueva etiqueta
en la mayoría de los alimentos
envasados, como cereales,
botanas, productos lácteos y
bebidas. El objetivo es ayudar a
las personas a elegir alimentos
más saludables. Los cambios
incluyen:
1. Las calorías y el tamaño
de las porciones están en
letra negrita. Esto ayuda a las
personas a prestar atención a
la cantidad del alimento que
comen.
2. Las calorías de la grasa ya
no aparecerán en la etiqueta.
Es más importante enfocarse
en los tipos de grasa que
contienen los alimentos que en

las calorías de las grasas.
3. Se agregan los azúcares
totales y los azúcares añadidos.
La nueva etiqueta separa el
azúcar de un alimento en
azúcar total y azúcar añadido.
Muchos alimentos contienen
azúcar en forma natural, pero a
menudo se añade azúcar para
darle sabor. Busque alimentos
con poco azúcar añadido o
sin azúcar añadido. Comer
demasiado azúcar puede causar
subir de peso, diabetes y caries.
Consejos:
■■ La American Heart
Association recomienda
limitarse a 25 gramos de
azúcar añadido por día para las
mujeres y 36 gramos por día

para los hombres.
■■ Trate de evitar los alimentos
con grasas trans y limite el

consumo de grasas saturadas
para mantener su corazón
saludable.
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su cuidado
Rincón de
recordatorios
¿CÓMO CAMBIO MI PROVEEDOR
DE CUIDADO PRIMARIO? Si quiere

Vacunas para el
regreso a la escuela

E

ste año escolar ya terminó, pero
¿recuerda las semanas previas
al comienzo del año escolar?
¿Le sorprendió saber que su niño/a no
podía comenzar la escuela sin ciertas
vacunas? ¿Estuvo pegado a la línea
telefónica del doctor de su niño/a la
semana o el día antes de la escuela
esperando una cita para vacunar a su
niño/a? ¿O tal vez su doctor se quedó
sin citas y su niño/a tuvo que perder el
primer día de escuela?
No repita la experiencia del año
pasado. Prepárese para el año escolar
con anticipación. Si no está seguro de
si su niño/a necesita vacunas y quizás

la vida
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no ha recibido un aviso de la escuela
de su niño/a, es mejor llamar al doctor
de su niño/a para hacer una cita. A
lo largo de la educación de su niño/a,
comenzando desde el preescolar, su
niño/a necesitará vacunas.
A partir del 2016, los padres
no pueden pedir una exención de
inmunización para ingresar a la
escuela. Hable con el doctor de su
niño/a para asegurarse de que su
niño/a tenga todas las vacunas que
necesita para mantenerse sano y
comenzar la escuela a tiempo.
Para más información y recursos,
visite shotsforschool.org.
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.

cambiar su PCP, llámenos al 1-800700-3874. Si pide un proveedor
que acepta pacientes establecidos
solamente (Established Patients Only;
EPO, por sus siglas en inglés), primero
tenemos que obtener la aprobación de
la oficina del doctor.
Cuando pida el cambio, seguirá
teniendo su PCP actual hasta el fin
de mes. Podrá ver a su nuevo PCP
el primer día del mes siguiente. Por
ejemplo: Si nos llama para cambiar su
PCP el 6 de junio, puede ver a su nuevo
PCP el 1° de julio.

¿QUÉ PASA SI NO PUEDO IR A MI
CITA CON EL DOCTOR? Cumplir con

las citas al doctor es algo importante
para mantenerse saludable. Pero si no
puede ir a una cita, llame a la oficina
de su doctor en cuanto pueda. Trate de
llamar al menos 24 horas (1 día) antes.
Si no va a tres citas y avisa poco tiempo
antes o no cancela, su doctor puede
decidir no verlo más como paciente.

¿CÓMO HAGO UNA CITA CON EL
DENTISTA? Los miembros de Alliance

Medi-Cal pueden recibir servicios
dentales a través de un programa
estatal llamado Denti-Cal. Para
más información o para encontrar
un dentista cerca de usted, llame
a Denti-Cal al 1-800-322-6384. La
Alianza no cubre los servicios dentales.
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