
niño es saludable o no.  El doctor de su niño 
nos dirá si el BMI no es saludable.  Nosotros le 
podemos mandar folletos sobre como ayudar 
a los niños a comer sano y a ser más activos.  
Es posible que su niño pueda ingresar a un 
programa especial en la YMCA o Boys & 
Girls Club de su localidad.  Si su niño/a pierde 
cierta cantidad de peso en seis meses, recibirá 
una tarjeta de regalo de $25.  También se le 
inscribirá en una rifa donde podría ganar ¡una 
bicicleta de montaña nueva!

Programa Healthy Moms and Healthy Babies 

Cuidado prenatal temprano
Mujeres embarazadas: Vea a su doctor 
dentro de los primeros 3 meses de embarazo.   
Asegúrese de que su bebé esté sano.  Las 
miembros embarazadas que vayan a su visita 
prenatal (de embarazo) dentro de los primeros 
3 meses, recibirán una tarjeta de regalo de 
$25.  También puede obtener una tarjeta de 
regalo si ya está embarazada cuando se haga 
miembro de la Alianza.  Sólo asegúrese de ver 
a su doctor para un chequeo prenatal dentro de 
los 42 días siguientes a haberse hecho miembro 
de la Alianza.  Le enviaremos una forma para 
que lleve a su visita con el doctor.  Durante esa 
visita, el doctor firmará y pondrá la fecha en la 
forma.  Después de su visita, envíenos la forma 
firmada y le enviaremos una tarjeta de regalo.

Programa de 
Premios para 

Miembros 
2012

Central California Alliance for Health
1600 Green Hills Road, Suite 101

Scotts Valley, CA 95066
1-800-700-3874

200-G-CBI-MBR-RWDS-LIST-S-V2 March 2012
Creating HealtH Care SolutionS

www.ccah-alliance.org

 

LLA AI NCE

 

L
A

 A
LIAN Z A  •  T H E ALLIA

N
C

E

 CENTRAL
ALIFORNIAC

FOR H E A LT H

¡Los miembros 
de la Alianza 

podrían ganar 
premios!

Cuidado de Posparto
Madres primerizas: Vea a su doctor entre 
21 y 56 días después de dar a luz. 
Asegúrese de estar sana después del 
nacimiento de su bebé.  Las miembros que 
vean a su doctor entre los 21 y los 56 días 
después de tener su bebé, obtendrán una 
tarjeta de regalo de $25.  Le enviaremos 
una forma para que lleve a su visita con el 
doctor.  Durante esa visita, el doctor firmará 
y pondrá la fecha en la forma.  Después de 
su visita, envíenos la forma firmada.  Le 
enviaremos una tarjeta de regalo después de 
recibir la forma y confirmar su visita.

Programa Live Better with Diabetes
 
Miembros de 21 años, o mayores, con 
diabetes Tipo 1 ó Tipo 2: Asegúrate de 
obtener tus exámenes.  ¿Le ha dicho su 
doctor que tiene diabetes?  ¿Ya obtuvo estos 
4 exámenes: A1c, colesterol, examen de los 
ojos, y una prueba, o visita al doctor, para 
revisar sus riñones?  Si contestó que sí a 
estas preguntas, podría obtener una tarjeta 
de regalo de $50.  Hable con su doctor 
sobre los exámenes que necesita hacerse. 
Estos exámenes deberán hacerse antes del 
final de este año (2012).  



Al hacer elecciones saludables, los miembros 
de la Alianza tienen la oportunidad de ganar 
premios en ciertos programas.  Los miembros 
en MediCruz Advantage, ViaCare Monterey 
o Merced County LIHP no pueden ganar 
Premios para Miembros. 

Algunos de estos premios pueden ganarse 
a través de una rifa.  Otros son premios 
directos.  El propósito de todos Premios para 
Miembros de la Alianza es ayudarle a estar 
sano. 

Premios en Rifas
Estas rifas se llevan a cabo cada mes en cada 
uno de los tres condados en nuestra área de 
servicio.  Si usted gana, le enviaremos su 
premio por correo. 

Miembros nuevos: Entérese de cómo 
trabaja su plan de salud (la Alianza).  Para 
obtener el mejor cuidado médico, aprenda 
como trabaja su plan de salud.  Los nuevos 
miembros recibirán unas preguntas breves en 
su paquete de bienvenida, junto con l Manual 
para Miembros/Evidencia de Cobertura.  Las 
respuestas a dichas preguntas estarán en el 
Manual.  También, le diremos en qué partes 
del libro las puede encontrar.  Los  miembros 
que contesten las preguntas y las envíen de 
regreso, serán incluidos en una rifa para tener 
la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo 
de $50.

Todos los miembros: Vaya a las citas 
con su doctor de cuidado primario y 
especialistas.  Si tiene que cancelar una visita 
con el doctor llame, por lo menos 1 ó 2 días 
antes de su visita, para volver a programarla.  
Los miembros/afiliados que vayan a las 
visitas con su doctor serán inscritos en una 
rifa, para tener la oportunidad de ganar una 
tarjeta de regalo de $50.

Todos los miembros: Si le llamamos, 
asegúrese de regresar nuestra llamada.  
Es posible que un miembro del personal de 
Programas de Salud de la Alianza le llame 
con información importante sobre su salud.  
Si no le podemos encontrar por teléfono, le 
dejaremos un mensaje pidiéndole que nos 
llame.  Si regresa nuestra llamada y habla con 
nosotros, de lunes a viernes, de 8 am a 5 pm, 
lo pondremos en una rifa para que tenga la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de 
$50.

Padres con niños: Aprenda sobre qué 
hacer si su niño se enferma.  Algunos de 
nuestros miembros recibirán una copia gratis 
del libro, “Qué Hacer Cuando su Niño se 
Enferme.”  Este libro le ayudará a aprender 
cómo ayudar a un niño enfermo.  Junto 
con el libro, incluiremos unas preguntas. 
Usted hallará las respuestas en el libro.  Los  
miembros que contesten las preguntas y las 
envíen de regreso, serán incluidos en una rifa 
para tener la oportunidad de ganar una tarjeta 
de regalo de $50.  

Programa Healthy Breathing for Life

Miembros (de 3 a 56 años): Trabaje con 
su doctor para hacer un Plan de Acción 
para el Asma.  Un Plan de Acción para el 
Asma (AAP, por sus siglas en inglés) ayuda 
a que las personas aprendan a manejar su 
asma.  También les dice qué hacer en caso de 
una emergencia de asma.  Si usted o su niño 
tiene asma, hable con su doctor sobre cómo 
obtener un AAP.  El doctor enviará el AAP a 
la Alianza.  Un miembro de nuestro personal 
le llamará para revisar el AAP.  Entonces, 
usted o su niño será anotado en una rifa para 
tener la oportunidad de ganar una tarjeta de 
regalo de $50.

Premios Directos
Estos premios son sólo para miembros de 
cierta edad, o con una condición médica 
específica.  Si usted califica y hace lo 
necesario, le enviaremos su premio por 
correo.

Programa Healthy Weight for Life

Niños y adolescentes (de 2 a 18 años): 
Pierde peso y mantente sano.  Tener 
demasiado sobrepeso puede causar que los 
niños tengan problemas de salud.  El Índice 
de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en 
inglés) es una medida de peso.  Basándose 
en la edad y el género de su niño/a, el BMI 
puede mostrarle al doctor si el peso de su 
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