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Compliments or complaints? 
Call Member Services.  

1-800-700-3874, ext. 5505

On October 1, we will become the 
Medi-Cal managed care health 
plan for Merced County. Nothing 
will change for our Santa Cruz and 
Monterey county members except 
our name. Our address and phone 
numbers haven’t changed, and  
you can still find our website at 
www.ccah-alliance.org.

Other recent changes
Lab services. As of August 1, if 

your doctor orders lab work for 
you, you have a choice of lab sites. 
If you are an Alliance Medi-Cal 

A s of July 1, we have changed 
our name from Central 
Coast Alliance for Health 

to Central California Alliance for 
Health. But we’re still the Alliance 
for short.

The reason for the change is that 
we are expanding our service area. 

We’ve changed our name!

Drug name Used to treat
Terbinafine tablets Fungal infections
Ropinirole tablets Parkinson’s disease and restless legs 

syndrome
Omeprazole capsules Ulcers or heartburn

Additions to our formulary

member, you may go to any lab that 
participates in Medi-Cal and accepts 
the Alliance. Other Alliance members 
must go to a lab that is contracted 
with the Alliance. You will find 
that information in your provider 
directory and on our website.

Mental health and substance 
abuse treatment services. If you 
are an Alliance Healthy Families, 
Healthy Kids, Alliance Care IHSS 
or Alliance Care AIM member, you 
must get these services through 
United Behavioral Health. You can 
reach them at 1-800-808-5796.



P eople around the world  
have recently gotten a  
new type of flu called  

H1N1. (It used to be called swine 
flu.) 

You might wonder if you are  
at risk and how you can protect 
your health. 

Here are answers from health 
officials to some of the most 

common questions about the 
disease:

Q. 
What is H1N1 flu?

 

A.
 This is a new type of flu. It 
was once known as swine flu 

because scientists thought it was 
the same type of flu that can affect 
pigs in North America. But now they 
know it’s not.

What you need to know 
about different types of flu

Q. 
How does it spread?

A.
Right now H1N1 flu seems to 
spread like regular flu: through 

the coughs and sneezes of people 
who have it. 

Q. What are the signs? 

A.
The signs are similar to regular 
flu. If you have H1N1 flu, you 

may:
Have a fever.  ■

Cough.  ■

Have a runny or stuffy nose.  ■

Have a sore throat.  ■

Feel sick to your stomach or vomit.  ■

Have diarrhea.  ■

Have body aches, a headache or   ■

chills.

Q. Can you get it from eating food? 

A. 
No. It is not spread by food, and 
you can’t become infected by 

eating pork or pork products.

Q. How can I protect myself? 

A. 
Wash your hands often in soap 
and water. If you don’t have 

soap and water, use hand wipes or 
cleansing gel. Also:

Get plenty of sleep and exercise.  ■

Drink lots of fluids, and eat   ■

healthy foods.
Try not to touch your mouth,   ■

You or your child may 
need two flu shots this 
year to prevent both 
H1N1 and regular flu.

stay healthy
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about side effects, talk to your doctor.
Today’s shots help keep your 

child safe from more than a dozen 
diseases. And many of these 
diseases are deadly.

They include: » Whooping cough, 
which can make it hard for your 
child to breathe. » Measles, 
which can cause brain swelling. 
» Hepatitis B, an infection of the 
liver that can lead to cancer.

So check with your child’s doctor 
to see if your child’s shots are up-
to-date.

If your child has missed some 
shots, don’t worry. It’s not too late 
to catch up. Ask your child’s doctor.
Source: American Academy of Family Physicians

T here’s no getting around it. 
Your child will wind up with 
sniffles and sore throats.

But there are many diseases 
you can help your child avoid—
dangerous ones. Immunizations 
(shots) keep kids healthy. Serious 
side effects are rare. Most are very 
mild, such as swelling where the 
shot was given. If you’re worried 

Why kids need 
immunizations

Shots help keep kids 
safe. Check with your 
child’s doctor to see if 
your child’s shots are 
up-to-date.

nose or eyes. If you must do that, 
wash your hands first.

Try not to be around sick people.   ■

Q. Is there a vaccine (flu shot) for 
H1N1 flu? 

A. 
A vaccine is being developed. 
Check with your doctor or 

health department about when it 
will be available and if you should 
have it. It’s also important to talk to 
your doctor and your child’s doctor 
about the vaccine for regular flu. You 
or your child may need to have two 
flu shots this year to prevent both 
H1N1 and regular flu.

Q. What should I do if I get sick? 

A. 
More than likely, you’ll get 
better all on your own.

However, you should call your 
doctor if your symptoms are really 
bad or if you’re in one of the groups 
at high risk for problems from the 
flu. Those people at high risk for 
either H1N1 or regular flu include:

Pregnant women.  ■

Babies, children and adults up to   ■

24 years old.
Anyone who has a chronic   ■

medical condition, such as asthma, 
diabetes or heart disease.

Anyone over 50 years old.  ■

Also, stay home except if you 
need to get medical care. And avoid 
contact with other people as much 
as possible. This will help keep 
them from getting sick too. You 
may be able to spread the flu for 
up to seven days after you get sick. 
Children may be able to spread the 
disease for even longer than that.

To learn more about H1N1 and 
regular flu, go to www.cdc.gov/flu.
Sources: Centers for Disease Control and Prevention; World Health Organization

immunizations
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Your health information stays private
It’s your health. 
And information about 

it should stay 
private.

Only those 
involved in your 
care need to know 

what medicines 
you use or what conditions 

you have.
That’s why there are laws to 

protect your privacy.
Know your rights

These laws limit who can see 
your health information. The 
laws protect:

I t’s one date you don’t want to 
miss—your doctor visit.

Getting all the checkups and 
screenings you need can help you 
stay healthy.

It may take awhile to set up a 
new appointment, so try not to 
miss these visits.

If you can’t make it, call your 
doctor’s office as soon as you can. 
This way, the office can set aside 
the time for another patient. And 
they can set up a new time for you.

If you miss a visit and don’t call 
your doctor’s office, a doctor may 

Your health records.  ■

Talks with your doctor.  ■

Insurance information.  ■

Billing details.  ■

Unless you approve, health 
information can’t be shared  
with:

Your place of work.  ■

Advertisers that send out   ■

marketing materials. This includes 
health plans and pharmacies.

Information can be shared:
With loved ones involved in your   ■

care.
With your doctor and health care   ■

team.

We want to protect  
your rights. If you have  
any concerns about 
privacy, contact Member 
Services at 1-800-700-3874, 
ext. 5505.

le
ar
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With office staff who process   ■

medical bills.
To protect public health in a   ■

flu outbreak or other serious 
event.

The laws give you the right to:
See copies of your health   ■

records.
Learn when and why your   ■

information is being shared.

decide not to see you again.
Have a calendar handy and mark 

appointments down as soon as you 

make them. That can 
help you remember 
when you have one 
scheduled.

So try to keep your visits, and 
try to show up on time. It’s part of 
staying well.

Try not to 
miss your 
doctor 
visits  

Getting all the checkups and 
screenings you need can help 
you stay healthy.

member news
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T here’s nothing quite like a home-cooked meal. It can 
be even more special when shared with family.

But these days, busy schedules may leave little 
time for family meals. Still, it’s important to try to make 
time when you can.

Everyone benefits from family meals, especially kids. 
Family meals can:

Strengthen your family bond. Everyone gets a chance to   ■

talk and listen to each other.
Help kids learn good nutrition. Kids who eat with family   ■

tend to eat healthier than kids who don’t eat with their 
families. They also eat a wider variety of foods, more fruits 
and vegetables, and less junk food.

Help keep kids out of trouble. Teens who eat with their   ■

families several times a week are less likely to smoke, drink 
or use drugs.

Making time
Finding time for family meals can be tricky when 

everyone has a busy schedule. The 
key is to plan ahead. These tips can 
help:

Pick a date. Pencil in family 
dinners on a calendar. Choose 
days when everyone can be home. 
It may not always be possible to 
eat together every night. But even 
one or two nights a week is a great 
start.

Plan meals ahead. Once a 
week, write down meals for next 
week. This can help save you time 
at the grocery store and in the 
kitchen. If you’re in a hurry, try 
creating a buffet of leftovers.

Tune out distraction. To help 
make dinnertime conversation 
time:

Turn off the TV.  ■

Let the answering machine pick   ■

up phone calls.
Source: American Dietetic Association

Making fast food better for you
Fast food is a quick and easy way to eat on the run. But it’s not 

always good for you.
Your best bet? Enjoy fast food once in a while as a special treat.
When you do eat out, try these easy ways to make fast food 

healthier:
■ Pass on “value-size” portions. Order a regular or kid-
size portion instead.
■ Avoid extra meat. This adds more calories and fat.
■ Try a grilled chicken sandwich instead of a burger.
■ Add tomato, peppers or other veggies to burgers and 
sandwiches.
■ Ask for no mayo, and pass on other dressings or sauces. These are 
usually loaded with fat and calories.
■ Have a side salad instead of fries. Or split an order of fries with a 
friend.
■ Order tacos or burritos with salsa, and skip the cheese.
■ Drink water, diet soda or low-fat milk instead of regular soda.
Source: American Heart Association

Strengthen family bonds by giving 
everyone a chance to talk and listen.

Family meals matter

nutrition
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W omen, Infants and 
Children (WIC) is a 
nutrition and education 

program. With WIC, you can get 
checks to buy healthy foods. WIC 
can help you learn more about 
eating well and being active. They 
also offer breastfeeding support. 
And they can help you find local 
services.

You may qualify for WIC if you:
Live in California  ■

Are pregnant, breastfeeding or   ■

just had a baby
Have a child under 5 years old  ■

Have a family income within WIC   ■

guidelines 
WIC is making these changes 

starting in October:  
More incentives for breastfeeding   ■

moms
Baby food fruits and vegetables  ■

Less formula for babies 6 to    ■

12 months
Fresh fruits and vegetables  ■

Less juice    ■

Less fat in milk and cheese    ■

More whole grains  ■

Your new WIC coupons will 
include these healthy foods. For 
questions or to find out if you 
qualify for WIC, call your local WIC 
agency or 1-888-WIC-WORKS  
(1-888-942-9675).  

Healthy 
eating 
with WIC

Breastfeeding—good for moms, babies
Breastfeeding is good for your 

baby. And it’s good for you too. 
Breastfeeding:

Gives important vitamins and   ■

other nutrients to help your 
baby grow.

Helps keep your baby healthy.   ■

Breastfed babies don’t get sick as 
often as formula-fed babies do.

Helps you lose pregnancy   ■

weight faster.
Lowers your risk for breast   ■

cancer and other cancers.
Plus, you don’t have to buy 

formula. And there are no 
bottles to warm. You can feed 
your baby right away when he or 
she is hungry.

Of course, not everyone 
chooses to breastfeed. And 
some women may not be able 
to breastfeed because of health 
problems.
Source: National Women’s Health Information Center
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D esde el 1º de Julio cambiamos 
nuestro nombre de la Alianza 
para la Salud de la Costa 

Central a Central California Alliance 
for Health, pero para abreviar, todavía 
somos la Alianza.

La razón del cambio es que 
estamos expandiendo nuestra área 
de servicio. El 1º de Octubre nos 
convertiremos en el plan de salud de 
cuidado administrado de Medi-Cal en 
el condado de Merced. Nada cambiará 
para nuestros miembros de los 
condados de Santa Cruz y Monterey, 
excepto nuestro nombre. Nuestra 
dirección y número de teléfono no  
han cambiado, y usted puede 
encontrar nuestro sitio web en  
www.ccah-alliance.org.

Otros cambios recientes
Servicios de laboratorio. Desde 

¡Cambiamos de nombre!

Nombre de la medicina Se usa para tratar
Pastillas de terbinafina Infecciones fúngicas (de los hongos)

Pastillas de ropinirola Enfermedad de Parkinson y síndrome de las 
piernas inquietas 

Omeprazola Úlceras o acidez

Adiciones a nuestro formulario

el 1º de Agosto, si su doctor ordena 
análisis de laboratorio, usted cuenta 
con una selección de laboratorios. Si 
usted es miembro de la Alianza Medi-
Cal, puede ir a cualquier laboratorio 
que participe en Medi-Cal y acepte la 
Alianza. 

Los otros miembros de la Alianza 
deben ir a un laboratorio que tenga 
contrato con la Alianza. Puede 
encontrar esta información en su  
guía de proveedores y en nuestro sitio 
web.

Servicios de salud mental y de 
tratamiento por abuso de drogas. 
Si es miembro del Programa Healthy 
Families de la Alianza, Healthy  
Kids, Alliance Care IHSS o Alliance 
Care AIM, deberá obtener estos 
servicios por medio de United 
Behavioral Health. Les puede llamar  
al 1-800-808-5796. 

Aprenda sobre la gripe H1N1 2 
Mantenga al corriente las  
   vacunas de los niños  3 
Su privacidad nos importa 4 
El programa WIC ofrece opciones  
   saludables   6

saludable
la vida

Septiembre 2009
Volumen 15, Número 3

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

en
 es

te
 boletín

¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicios al Miembro. 
1-800-700-3874, ext. 5508
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L a gente del mundo entero se 
contagió hace poco de un nuevo 
tipo de gripe llamado H1N1. 

(Antes llamada gripe porcina.)
Tal vez se pregunte si corre algún 

riesgo y cómo proteger su salud.
He aquí las respuestas de los 

oficiales de salud a algunas de las 
preguntas más comunes sobre la 
enfermedad:

P.     ¿Qué es la gripe H1N1?

R. Este es un nuevo tipo de gripe. 
Durante un tiempo se le conoció 

como gripe porcina porque los 
científicos pensaron que era el  
mismo tipo de gripe que puede  
afectar a los cerdos de América  
del Norte. Sin embargo, ahora saben 
que no es así.

P. 
¿Cómo se propaga?

R. En este momento la gripe  
H1N1 parece propagarse  

de la misma manera que la gripe  
común: por medio de la tos y  
los estornudos de la gente que la  
tiene.

Lo que necesita saber sobre 
los diferentes tipos de gripe

P.  
¿Cuáles son los síntomas?

R. Los síntomas son similares a los 
de la gripe común. Si tiene la gripe 

H1N1, podría tener:
Fiebre.  ■

Tos.  ■

Congestión o goteo nasal.  ■

Dolor de garganta.  ■

Malestar estomacal o vómito.  ■

Diarrea.  ■

Dolor en el cuerpo, dolor de cabeza o   ■

escalofríos.

P. ¿Me puedo contagiar al comer? 

R. No. No se propaga por medio de la 
comida; usted tampoco se puede 

infectar si come cerdo o productos a 
base de cerdo.

P. ¿Cómo me puedo proteger? 

R. Lávese las manos seguido con 
agua y jabón. Si no tiene jabón y 

agua, use una toallita húmeda o un gel 
limpiador. De igual manera:

Duerma lo suficiente y haga   ■

ejercicio.
Tome mucho líquido y coma   ■

alimentos saludables.
Trate de no tocarse la boca, la nariz   ■

ni los ojos. Si lo debe hacer, lávese las 
manos primero.

Usted o su hijo podrían 
necesitar dos vacunas 
antigripales este año 
para prevenir tanto la 
gripe común como la 
H1N1.

manténgase saludable
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secundarios, hable con su doctor.
Las vacunas de hoy protegen a 

su hijo de más de una docena de 
enfermedades. Muchas de esas 
enfermedades son mortales.

Éstas incluyen: » Tos ferina, que 
dificulta la respiración de su hijo. 
» Sarampión, que puede causar una 
inflamación del cerebro. » Hepatitis B,  
una infección del hígado que puede 
causar cáncer.

Así es que verifique con el doctor de 
su hijo para saber si sus vacunas están 
al día.

Si a su hijo le falta alguna, no se 
preocupe. No es muy tarde para 
ponerlo al día. Pregúntele al doctor de 
su hijo.
Fuente: American Academy of Family Physicians

N o hay manera de evitarlo. Su 
hijo terminará con resfriados y 
dolores de garganta.

Sin embargo, existen muchas 
enfermedades peligrosas que usted 
puede ayudarle a su hijo a evitar. 
Las vacunas mantienen sanos a los 
niños. Los efectos secundarios graves 
son raros. La mayoría son leves, 
como hinchazón donde pusieron la 
vacuna. Si le preocupan los efectos 

Porqué niños 
necesitan vacunas

Las vacunas ayudan 
a proteger a sus hijos. 
Verifique con el doctor 
de su hijo para saber si 
sus vacunas están al día.

Trate de no estar cerca de gente   ■

enferma.

P. ¿Existe una vacuna (antigripal) 
contra la gripe H1N1?

R. Se está desarrollando una 
vacuna. Verifique con su doctor 

o departamento de salud para saber 
cuándo estará disponible y si usted 
la necesita. También es importante 
hablar con su doctor y con el de su hijo 
sobre la vacuna contra la gripe común. 
Usted o su hijo podrían necesitar dos 
vacunas este año para prevenir la gripe 
H1N1 y común.

P. ¿Qué debo hacer si me enfermo?

R. Lo más probable es que mejorará 
por sí mismo. Sin embargo, debe 

llamar a su doctor si sus síntomas son 
muy fuertes o si se encuentra en uno de 
los grupos de alto riesgo de problemas 
debido a la gripe. Las personas de alto 
riesgo de gripe H1N1 o gripe común 
incluyen:

Las mujeres embarazadas.  ■

Los bebés, niños y adultos hasta los   ■

24 años de edad.
Toda persona que tenga una   ■

condición médica crónica, como asma, 
diabetes o enfermedad cardíaca.

Toda persona mayor de 50 años.  ■

Además, quédese en casa a menos 
que necesite cuidado médico y evite el 
contacto con otra gente tanto como sea 
posible. Esto les ayudará a evitar que 
también se enfermen. Es posible que 
usted pueda propagar la gripe hasta 
siete días después de enfermarse. Los 
niños podrían propagar la enfermedad 
incluso durante más tiempo.

Para más información sobre la  
gripe H1N1 y la gripe común, visite 
www.cdc.gov/flu.
Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; World Health Organization

vacunas



Su información médica se mantiene privada
Es su salud y la información 

sobre ésta debe mantenerse 
privada.

Sólo las personas 
que tienen que ver 
con su cuidado 
necesitan saber  

qué medicinas usa 
o qué enfermedades tiene 

usted.
Por eso, existen leyes que 

protegen su privacidad.
Conozca sus derechos

Estas leyes limitan quien puede 
ver su información médica. Las 
leyes protegen:

L a visita médica es una cita a la 
que no debe faltar.

Hacerse todos los exámenes 
médicos y pruebas de detección que 
necesita le ayudará a mantenerse 
sano.

Le puede tomar un buen rato para 
hacer una nueva cita, así que trate de 
no faltar a éstas citas.

Si no puede ir, llame al consultorio 
de su doctor tan pronto como pueda. 
De esta manera, el personal puede 
darle la cita a otro paciente y darle  
a usted una nueva cita.

Si falta a una visita y no llama al 

Su historial médico.  ■

Sus pláticas con el doctor.  ■

Su información de seguro.  ■

Los detalles de sus cobros.  ■

A menos que usted lo apruebe, su 
información médica no puede ser 
compartido con:

Su lugar de trabajo.  ■

Los anunciantes que envían   ■

materiales de promoción. Esto incluye 
a los planes de salud y a las farmacias.

La información se puede compartir:
Con los seres queridos envueltos en   ■

su cuidado.
Con su doctor y equipo de cuidado   ■

médico.

Queremos proteger sus 
derechos. Si tiene preguntas 
sobre su privacidad, llame a 
Servicios para Miembros a 
1-800-700-3874, ext. 5508.

ap
re

nd
a 

más

Con el personal de la oficina que   ■

procesa sus cobros médicos.
Para proteger la salud pública   ■

durante un brote de gripe u otro 
evento serio.

La ley le da el derecho de:
Ver copias de su historial médico.  ■

Saber cuándo y por qué se está   ■

compartiendo su información.

consultorio del doctor, éste puede 
decidir no verlo de nuevo.

Mantenga un calendario a la mano y 

marque sus citas tan 
pronto como las haga. 
Esto le puede ayudar 
a recordar cuándo 
tiene una cita.

Por eso, trate de ir a sus citas 
y de llegar a tiempo. Es parte de 
mantenerse sano.

Trate de 
no faltar a 
sus visitas 
médicas

Hacerse todos los exámenes médicos 
y pruebas de detección que necesita le 
ayudará a mantenerse sano.

4 ■ ■ ■  la vida saludable
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N o hay nada como una comida casera. Puede ser aún más 
especial cuando se comparte con la familia.

Pero estos días, los ocupados horarios pueden dejar 
poco tiempo para comer en familia. Aun así, es importante tratar 
de hacer tiempo cuando es posible.

Todo el mundo se beneficia de las comidas en familia, 
especialmente los niños. Las comidas en familia pueden:

Fortalecer los lazos familiares. Todos tienen la oportunidad de   ■

hablar y escuchar a los demás.
Ayudar a los   ■ niños a aprender sobre la buena nutrición. Los 

niños que comen con la familia tienden a comer más saludable 
que los que no comen con sus familias. También ingieren una 
más amplia variedad de comidas, más frutas y verduras y menos 
comida chatarra.

Ayudar a los   ■ niños a mantenerse alejados de los problemas. Los 
adolescentes que comen con sus familias varias veces por semana 
tienen menos probabilidad de fumar, beber o usar drogas.

Haga el tiempo
Encontrar tiempo para las comidas en familia puede ser difícil 

cuando todos están ocupados. La clave 
está en planear por adelantado. Estos 
consejos le pueden ayudar:

Escoja una fecha. Escriba las 
comidas en familia en un calendario. 
Escoja días en que todos pueden estar 
en casa. Quizá no sea posible siempre 
comer juntos todas las noches. Pero 
incluso una o dos noches por semana 
es un buen comienzo.

Planée las comidas con tiempo. Una 
vez a la semana, escriba las comidas de 
la próxima semana. Esto le puede ayudar 
a ahorrar tiempo en el supermercado 
y en la cocina. Si tiene prisa, cree un 
buffet con las sobras de comida.

No se distraiga. Para ayudar a 
convertir la comida en tiempo de 
conversación: 

Apague el televisor.   ■

Deje que la contestadora tome las   ■

llamadas.
Fuente: American Dietetic Association

Haciendo la comida rápida mejor para usted
La comida rápida es una manera fácil y rápida de comer cuando tiene 

prisa. Pero no siempre es buena para usted. ¿Su mejor opción? Disfrute de la 
comida rápida de vez en cuando para darse gusto.

Cuando coma fuera de casa, trate estas maneras fáciles de 
hacer la comida rápida más saludable:
■ Evite las porciones “tamaño familiar”. Pida porciones de 
tamaño regular o para niños.
■ Evite la carne adicional. Ésta añade más calorías y grasa.
■ Pruebe un sándwich de pollo a la parrilla en lugar de una hamburguesa.
■ Agregue tomate, pimientos u otras verduras a las hamburguesas y sándwiches.
■ Pida que no le agreguen mayonesa y evite otros aderezos y salsas. Por lo 
general tienen mucha grasa y calorías.
■ Coma una ensalada pequeña en lugar de papas fritas. O comparta una 
orden de papas fritas con un amigo.
■ Pida tacos o burritos con salsa y evite el queso.
■ Beba agua, un refresco de dieta o leche semi-descremada en lugar de un 
refresco normal.
Fuente: American Heart Association

Las comidas 
en familia son 
importantes

Fortalezca los lazos familiares dándoles a 
todos la oportunidad de hablar y escuchar.

nutrición
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Lactancia: buena para madres y bebés
La lactancia es buena para su 

bebé y también para usted. La 
lactancia:

Proporciona vitaminas y otros   ■

nutrientes para ayudarle a su bebé 
a crecer.

Ayuda a mantener sano a su   ■

bebé. Los bebés amamantados no 
se enferman tan seguido como los 
bebés que toman fórmula.

Le ayuda a perder más rápido el   ■

peso del embarazo.

Reduce sus riesgos de cáncer del   ■

pecho y de otros cánceres.
Además, no tiene que comprar 

fórmulas ni calentar biberones. 
Puede alimentar a su bebé tan 
pronto le dé hambre.

Desde luego, no todo el mundo 
elige amamantar, y es posible  
que algunas mujeres no puedan 
hacerlo debido a problemas de 
salud.
Fuente: National Women’s Health Information Center

E l programa para Mujeres, Bebés 
y Niños (WIC, por sus siglas 
en inglés) es un programa de 

nutrición y educación. Con el programa 
WIC usted puede recibir cheques para 
comprar alimentos saludables. WIC 
le puede ayudar a aprender más sobre 
cómo alimentarse bien y mantenerse 
activa. También ofrecen apoyo para 
amamantar. Y le puede ayudar a 
encontrar servicios locales. 

Es posible que reúna los requisitos 
para el programa WIC si:

Vive en California  ■

Está embarazada, amamantando o   ■

acaba de tener un bebé
Tiene niños menores de 5 años  ■

Su salario familiar está dentro de las   ■

pautas del programa WIC
El programa WIC hará estos cambios 

a partir de Octubre:
Más incentivos para las madres   ■

lactantes
Frutas y verduras como alimentos   ■

para bebés
Menos fórmula para bebés de 6 a    ■

12 meses
Frutas y verduras frescas  ■

Menos jugo  ■

Menos grasa en leche y queso  ■

Más granos enteros  ■

Sus nuevos cupones de WIC 
incluirán estos alimentos saludables. Si 
tiene preguntas o para saber si reúne 
los requisitos del programa WIC,  
llame a la agencia local de WIC o al 
1-888-WIC-WORKS (1-888-942-9675).

Comiendo 
sano con WIC

la salud y usted


