
en
 e

st
e

en
 e

st
e boletínboletín

¿Halagos o quejas? ¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicios al Miembro.Llame a Servicios al Miembro.  

1-800-700-3874, ext. 55081-800-700-3874, ext. 5508

Transporte: ¿Qué cobertura  
tiene Medi-Cal? 2

Cómo darle a su bebé  
un comienzo saludable 3

Consejos para criar niños  
felices y afectuosos 4

Ayude a su adolescente  
a dejar de fumar  5

Descubra el cáncer antes de que le 
sorprenda —hágase examinar 6

Junio 2007
Volumen 13, Número 2

Un boletín informativo para los miembros de 
la Alianza para la Salud de la Costa Central

  saludablesaludablela vida
®

¡Nos complace hacerle saber que 
hemos recibido el Premio de Oro a la 
Calidad del 2006! El Departamento 
de Servicios de Salud de California 
presenta este premio cada año.

Nuestro puntaje fue el más 
alto de todos los 37 planes de 
salud Medi-Cal en el estado. Esto 
significa que un mayor número 
de nuestros miembros recibió 
cuidado preventivo y tratamiento 
de enfermedades crónicas como la 
diabetes y el asma.

El cuidado preventivo le ayuda 

a mantenerse bien. Los servicios 
preventivos incluyen:
• Controles médicos preventivos 
para niños y adolescentes
• Inmunizaciones (vacunas)
• Pruebas de detección de cáncer 
como Papanicolaou y mamografías

Estamos muy orgullosos de ser los 
primeros en el estado. Queremos 
agradecerle a usted y a nuestros 
proveedores de atención médica 
locales por trabajar con nosotros 
para asegurarnos de que usted recibe 
la atención médica que necesita. 

¡La Alianza es  
#1 en calidad!

Healthy Families y  
Medi-Cal para niños
¿Necesita ayuda ¿Necesita ayuda 
para hacer para hacer   
su solicitud?su solicitud?

¿Conoce un niño que necesita 
seguro médico?

Podemos ayudarle a usted, 
o a alguien que conozca, a que 
solicite el seguro médico para 
niños. Ayudamos con el Programa 
Healthy Families y Medi-Cal para 
niños.

Llámenos al 1-800-700-3874,  
ext. 5508. Le daremos una cita para 
reunirnos con usted. Le ayudaremos 
con su solicitud sin costo alguno.
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El transporte médico que no es 
de emergencia es un beneficio que 
cubre Medi-Cal para los miembros 
de la Alianza, sólo si usted:
• Está en diálisis
• Tiene un problema médico o 
físico que le hace imposible ir en 
autobús regular o auto y se le debe 
transportar acostado
• Está en silla de ruedas y no se 
puede mover de la silla a un asiento 
o empujar la silla por sí mismo

El transporte también se debe 
utilizar para ir a un servicio médico 
cubierto por nosotros. No debe 
tener otra manera de llegar a su cita 
médica. 

Si cree que llena estos requisitos, 
llame a MV Transportation al  

1-866-456-4991. MV determinará si 
reúne los requisitos.

Si es así, ellos le programarán 
el transporte. Si piensan que no 
cumple con los requisitos, nos  
puede llamar al 1-800-700-3874, 
ext. 5625. Usted puede pedir que 
lo evalúe un terapista físico.

Si no reúne los requisitos, 
hay otras maneras de obtener 
transporte a bajo costo. Si tiene 
una discapacidad, puede que reúna 
los requisitos para el servicio de 
paratránsito. Para saber si reúne los 
requisitos, llame a:
• Condado de Santa Cruz—Metro 
ParaCruz Service, 1-831-425-4664
• Condado de Monterrey—MST 
Rides Program, 1-831-899-2555

Trabajamos duro para 
mantenerle satisfecho con su 
atención médica. Sin embargo, 
es posible que alguna vez no lo 
esté. Cuando sea así, queremos 
saberlo.

Nos puede hacer saber  
del problema llamando a 
Servicios para Miembros. 
También nos puede escribir 
una carta o puede llenar un 
formulario en nuestro sitio Web, 
www.ccah-alliance.org.

Háganos saber si:
• No está contento con el 
cuidado que le brinda su médico
• No está satisfecho con  
los servicios que recibe de  
su plan
• Piensa que su plan no debió 
negarle ciertos servicios

Alguien revisará su queja. 
Haremos todo lo posible por 
ayudarle. Si aún no está 
contento después de que 
tratemos de resolver su caso, 
le diremos los pasos que debe 
seguir.

Su satisfacción es importante 
para nosotros. Háganos saber 
si podemos mejorar de alguna 
manera.

Si tiene algún problema  
con su médico, es  
mejor hablar 
primero 
con él/ella 
o con su 
personal. 
Si eso no 
resulta, 
podríamos 
ayudarle. 

Transporte médico que no es de emergencia

¿Qué es lo que 
Medi-Cal cubre?

Estamos 
comprometidos 
con su satisfacción

noticias para miembros
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el embarazo

¿Sabía usted que puede empezar 
a cuidar de su bebé aún antes de su 
nacimiento?

El cuidado prenatal es una buena 
manera de darle a su bebé un 
comienzo saludable.

Los cuidados prenatales implican 
consultas médicas de rutina. Su 
médico revisará el avance de su 
embarazo y buscará problemas antes 
de que se vuelvan graves.

Llame a su médico tan pronto 
como sospeche que pudiera estar 
embarazada. Su médico le dirá 
cuándo y con qué frecuencia debe  
ir a verlo. Normalmente, una vez  
al mes al principio. A medida  
que se aproxima la fecha del  
parto las consultas son más 
frecuentes.

En la primera visita, su médico:
• Le preguntará acerca de su salud.
• Le hará un examen físico.
• Le hará ciertas pruebas.
• Contestará sus preguntas.

Durante las visitas siguientes, 

Un comienzo 
sano para  
su bebé

Para aprender más, llame 
al 1-800-700-3874, ext. 5580. 

el médico revisará el crecimiento 
del bebé y le dirá lo que sucederá 
durante el parto.

Las visitas prenatales son 
importantes, aún si usted  
se siente bien.

Las náuseas matutinas no son 
agradables. Pero para muchas futuras 
madres son parte normal del embarazo.

Muchas mujeres sienten náuseas 
matutinas. Pero la mayoría se sienten 
indispuestas y vomitan sólo durante 
los primeros meses del embarazo.

Las náuseas matutinas desaparecen 
por lo general hacia el cuarto mes del  
embarazo. En la mayoría de los casos  
no le harán daño ni a usted ni a su 
bebé.

Para sentirse mejor:
•• Descanse mucho.

Náuseas matutinas: Náuseas matutinas: 
cómo sentirse mejorcómo sentirse mejor

•• Manténgase lejos de los olores  
que le provocan asco.
•• No coma mucho a la vez. Haga 
comidas pequeñas más seguido.
•• Coma galletas saladas cuando 
sienta deseos de vomitar.
•• Trate de comer papas asadas 
al natural. El arroz blanco o el pan 
tostado también pueden ayudar.
•• Evite los alimentos grasos y 
picantes.
•• Beba líquidos seguido.

Si las náuseas matutinas todavía 
le molestan, consulte al médico. 
Es posible que le sugiera una 
medicina que le pueda ayudar.
Fuente: American College of Obstetricians and Gynecologists

El embarazo El embarazo   
y el alcohol y el alcohol   
no se mezclanno se mezclan

Una de las mejores cosas que 
puede hacer por su bebé por 
nacer es no beber alcohol.

Ninguna cantidad de alcohol 
es segura para una embarazada. 
Cuando usted bebe, su bebé 
también recibe parte del alcohol.

Eso le puede causar muchos 
problemas a su bebé. Su bebé 
podría tener problemas físicos 
o mentales. Su bebé podría 
nacer prematuro o demasiado 
pequeño para sobrevivir.

No beba nada de alcohol si 
está embarazada. Incluso si ha 
estado bebiendo, aún puede 
ayudar a su bebé si lo deja 
ahora.

Si necesita ayuda para dejar 
de beber, hable con su médico.
Fuente: American College of Obstetricians and Gynecologists
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ser padres

No existe sólo una manera correcta 
de criar un niño.

Y no existe el padre perfecto. 
Todos los padres de familia, aún los 
más cariñosos, cometen errores de 
vez en cuando.

De todas formas, existen algunos 
principios básicos de buena crianza 
que pueden ayudarle que críe un 
niño. Entre ellos:

Demuestre su amor. Haga 
que su hijo se sienta amado 
dándole muchos abrazos y besos. 
Dígale todos los días: “Te amo. Eres 
especial para mí.”

Escuche con atención. Escuchar 
a su hijo cuando habla es otra manera 
de mostrarle su amor. Así le deja saber 
que sus sentimientos son importantes 
para usted.

Déle tiempo. Pocas cosas son tan 
importantes para los hijos como la 
atención de los padres. Pase tiempo  
con sus hijos. Caminen, lean o 
jueguen juntos.

Crée una rutina. Mantenga un 

Criando niños 
felices y afectuosos

Pocas cosas son tan importantes 
para los hijos como su atención.

horario regular para las comidas, las 
siestas y la hora de dormir. Cuando 
sea necesario cambiar la rutina, 
avísele a su hijo con anticipación.

Elogie seguido a su hijo. Dígale 
a su hijo lo orgulloso que se siente 
cuando se comporta o hace algo 

bien.

Critique la mala conducta, 
no a su hijo. ¿Su hijo acaba de 
correr hacia la calle? No le diga: 
“Fuiste un chico malo”. En vez de 
eso, explíquele por qué esa conducta 
no es segura. Entonces dígale lo que 
debe hacer, asegurarse de que no 
vengan autos.

Sea firme. Sus reglas no tienen 
que ser iguales a las de otros  
padres. Pero las reglas que usted 
ponga no deben cambiar todos  
los días.

Obtenga ayuda si la necesita. 
El médico de su hijo puede ayudarle 
a tomar buenas decisiones cuando 
no esté seguro de cómo cuidar o 
guiar a su hijo.
Fuente: American Academy of Family Physicians

Antes de que sus hijos 
empiecen la escuela este 
otoño, asegúrese de que han 
recibido sus vacunas. Las 
vacunas protegen a los niños 
de enfermedades como 
polio, hepatitis y sarampión.

Funcionan mejor cuando 
se ponen a ciertas edades. 
Su hijo debe empezar 
a recibir vacunas poco 
después de nacer. Para 
cuando cumplen los 2 años, 
deben de haber recibido la 
mayoría de sus vacunas. 
Algunas vacunas se les 
ponen cuando son mayores 
y en la adolescencia.

Lleve un registro de todas 
las vacunas que reciba su 
hijo, porque, antes de que 
entre a la escuela, le van a 
pedir este registro.

Hable con su doctor 
para asegurarse de que 
su hijo está al día con sus 
vacunas. No se preocupe 
si su hijo no recibió algunas 
de las vacunas. Nunca es 
demasiado tarde para 
ponerse al día.

Si tiene preguntas 
acerca de las vacunas, 
hable con el doctor 
de su hijo.

Vacunas: Vacunas: 
¿Están sus ¿Están sus 
niños al día?niños al día?
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deje de fumar

Ayude a su 
adolescente  
a dejar el hábito

Los adolescentes no siempre 
toman buenas decisiones. Y si su 
adolescente ha decidido fumar, es 
tiempo de hablar. 

Ayude a su adolescente a dejar el 
hábito. Puede comenzar con estas 
ideas.

Señale la realidad. Hable 
seriamente con su adolescente de 
los problemas que trae el fumar. 
Si las advertencias sobre el cáncer 
y enfermedades pulmonares 
no funcionan, la idea del mal 
aliento, los dientes amarillos y la 
piel arrugada tal vez le llamen la 
atención. Y si a su adolescente le 
gustan los deportes, adviértale que 
fumar le quita condición física.

Sea un ejemplo. Una de las cosas 
más importantes que puede hacer 
es dar un buen ejemplo. Si fuma, 
pare. Si antes fumó, explíquele al 
adolescente por qué fue una mala 
decisión.

Busque ayuda de expertos. 
A veces los adolescentes escuchan 
mejor los consejos de alguien 
que no sean los padres. Lleve a su 

La Alianza cubre el 
chicle y los parches  

para ayudarle a dejar de fumar. 
Para aprender más, llame al  
1-800-700-3874, ext. 5580. 

adolescente al doctor. El doctor 
puede detallar los riesgos de fumar. 
También puede darle consejos para 
dejar de fumar. Si su adolescente 
quiere usar un parche o chicle de 
nicotina, pregúntele primero al 
doctor.
Fuente: U.S. Centers for Disease Control and Prevention

Todos los que han tratado, 
saben que dejar de fumar no 
es fácil. Pero ahora ayuda 
adicional está tan cerca como 
su teléfono. Sólo llame a la línea 
de ayuda para dejar de fumar.

Cuando usted llama, puede 
hablar con un experto sobre 
cómo dejar de fumar. Esa 
persona le puede ayudar a 
desarrollar un plan para ayudarle 
a parar. Estos expertos también 
pueden enviarle información 
por correo. Si vuelve a fumar, 
ellos le ayudarán a entender por 
qué. Puede hacer más fácil que 
usted vuelva al buen camino. 

Llame a la línea de ayuda 
para dejar de fumar de 
California al 1-800-456-6386.
Fuentes: American Cancer Society; National Cancer Institute

Éxito: tan sólo Éxito: tan sólo   
a una llamadaa una llamada

Cáncer. Enfermedades del pulmón. 
Enfermedades del corazón.

Evitar esas cosas debería estar entre 
las razones principales para dejar de 
fumar. Pero hay muchos otros beneficios 
al dejar el hábito. Aquí hay algunos 
que pueden ayudar a motivarle.

Proteja a sus seres queridos del 
humo de segunda mano. Los niños 
que respiran este humo están 
a riesgo de asma, así 
como infecciones de  
oído y pulmón.

Mejore sus sentidos. 

¿Necesita una razón ¿Necesita una razón 
para dejar de fumar?para dejar de fumar?

Fumar disminuye su sentido 
del gusto y el olfato. Pero a los 
pocos días de dejar de fumar, sus 
sentidos mejorarán.

Ahorre tiempo y dinero. Los 
cigarros cuesta mucho. Y usted 
desperdicia mucho tiempo al tener 
que ir a comprar cigarros, sin 
mencionar el tiempo que gasta 
cada vez que sale a fumar.

Véase mejor. Dejar de fumar 
ayudará a sus dientes a que se 
vean más blancos y tendrá mejor 

aliento. También podría evitar 
las arrugas que causa  
el fumar.
Fuente: National Cancer Institute
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 Ofreciendo advertencia 
temprana de cáncer

Detectar el cáncer temprano puede 
ser la llave para sobrevivirlo. Por eso 
son tan importantes los exámenes de 
detección. Pueden detectar el cáncer 
antes de que usted se sienta enfermo. 

Usted y el doctor pueden trabajar 
juntos para decidir qué plan de 
exámenes es el mejor.

Aquí están algunos exámenes 
comunes:

Para mujeres
• Papanicolaou. Este examen revisa 
para cáncer cervical. Todas las 
mujeres deben hacérselo a partir de 
los 21 años, o dentro de tres años 

después de comenzar a tener sexo. 
• Mamografía. Este examen busca 
cáncer del seno. Debe hacerse cada 
uno a dos años a partir de los 40. 
Si descubre alguna bolita extraña 
en sus senos, dígale al doctor de 

inmediato.

Para hombres
• Exámenes del cáncer de próstata. 
Pueden detectar el cáncer de 
próstata. Pregúntele a su doctor si 
estos exámenes son para usted.
• Examen testicular. Verifique si hay 
bolitas extrañas o inflamación en 
los testículos que pudiera indicar 
cáncer. Vaya al doctor si nota algún 
cambio.

Para todos
Todas las personas a partir de 

los 50 años de edad deben hacerse 
exámenes de cáncer de cólon. Hay 
varias opciones. Algunos exámenes 
deben hacerse cada año. Hay otros 
que se hacen sólo cada 10 años.

También es una buena idea 
revisarse la piel, especialmente los 
lunares, para ver si hay señales de 
cáncer. 

Si ve cambios en el tamaño, color 
o superficie de sus lunares, dígale al 
doctor de inmediato.
Fuente: American Cancer Society

el cáncer 

Conozca  
los síntomas  
del cáncer

Exámenes de detección

Su doctor puede ayudarle a 
desarrollar un plan de detección.

El dolor puede ser una alerta 
del cuerpo que indica que algo 
está mal.

Pero aunque es bueno no 
tener dolor, no siempre significa 
que su salud está bien. Por 
ejemplo, es raro tener dolores 
en las primeras etapas del 
cáncer.

Por suerte, su cuerpo tiene 
otros medios de indicar que hay 
problemas.

Si se trata de cáncer, los 
síntomas comunes incluyen:
•  Una bolita en el seno u otra 
parte del cuerpo.
• Una llaga que no sana.
• Tos que no se va o voz ronca.
• Cambios en sus hábitos de 
orinar o evacuar.
• Indigestión contínua.
• Problemas para tragar.
• Pérdida de peso, 10 libras o 
más, sin razón.
• Sentirse muy cansado sin 
razón.
• Cambios en 
una verruga o 
un lunar.
• Sangrado  
o flujo  
inusual.

Estos síntomas 
no siempre quieren 
decir que hay 
cáncer, pero si tiene alguno de 
ellos, vaya al doctor.
Fuente: National Cancer Institute


