
¡Bienvenidos, 
miembros nuevos del 
condado de Merced!
¡L a Alianza ha crecido! Queremos dar la bienvenida a nuestros 

68,000 miembros nuevos en el condado de Merced.
La Alianza dio comienzo a sus operacíones el 1º de Enero de 1996, 

con 25,000 miembros 
en el condado de Santa 
Cruz. Hoy contamos 
con 185,000 miembros 
del plan de salud en los 
condados de Santa Cruz, 
Monterey y Merced.

Tenemos los 
siguientes planes de 
salud dependiendo del 
condado en el que vive el 
miembro:

Condado Planes disponibles de la Alianza

Santa Cruz ■  Medi-Cal
■  Programa de Healthy Families
■  Plan de Salud Healthy Kids

Monterey ■  Medi-Cal
■  Programa de Healthy Families
■  Alliance Care AIM
■  Alliance Care IHSS

Merced ■  Medi-Cal

La Alianza no decide la elegibilidad para estos planes, excepto para el Plan de Salud 
Healthy Kids en el condado de Santa Cruz.
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¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicios al Miembro. 
1-800-700-3874, ext. 5508
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Lea las etiquetas
Cuando vaya de compras, es 

importante leer las etiquetas de los 
alimentos para escoger los que tienen 
poca grasa y colesterol.

Las afirmaciones de productos bajos 
en colesterol y descremados se pueden 
hacer solamente si los alimentos 
cumplen las normas establecidas por el 
gobierno.

Una manera fácil de comprar 
alimentos saludables es pasar más 
tiempo en la zona de los alimentos 
frescos. Evite los pasillos donde se 
encuentran los bocadillos y los refrescos.

Hable con su proveedor para obtener 
más información sobre cómo mantener 
su colesterol en un nivel saludable.
Fuente: American Heart Association

Para más información sobre una 
alimentación saludable, llame al 
1-800-700-3874, ext. 5580.
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Mantenga  
el colesterol 
bajo control

Su cuerpo necesita algo de 
colesterol para mantenerse 
saludable, pero demasiado puede 

causar serios problemas de salud.
El colesterol es una substancia 

parecida a la grasa que se encuentra en 
la sangre. Su cuerpo produce todo el 
que usted necesita.

Sin embargo, también se encuentra 
en algunos alimentos. Comer ciertos 
alimentos puede aumentar los niveles 
de colesterol, y esto puede aumentar 
su riesgo de enfermedad cardíaca y 
derrame cerebral.

Haga decisiones inteligentes 
Usted puede reducir los niveles de 

Nunca es demasiado temprano para ayudar a su hijo a alimentarse 
bien.

Los niños que no se alimentan bien pueden llegar a tener sobrepeso. 
Esto puede aumentar el riesgo de problemas de salud, incluyendo: 
» Colesterol alto. » Enfermedad cardíaca. » Diabetes tipo 2.

Por estas razones, es mejor que empiece a alimentar bien a su hijo 
desde una edad temprana. Cuando su hijo cumpla 2 años, asegúrese 
de ayudarle a:

Comer frutas y verduras todos los días y limitar los dulces.  ■

Usar siempre leche, queso y otros productos lácteos bajos en grasa.  ■

Elegir carnes sin grasa, aves de corral y frijoles.  ■

Tomar agua o leche baja en grasa en lugar de bebidas azucaradas.  ■

Hacer suficiente ejercicio.  ■

Limitar el tiempo frente a la televisión, la computadora y los juegos   ■

de video.
Dé a su hijo yogur y trozos de frutas o verduras como bocadillos en 

lugar de galletas y golosinas.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

Dé a sus hijos un comienzo saludable

colesterol si mantiene un peso 
saludable y permanece activo 
con regularidad.

Su médico también le  
puede sugerir tomar medicinas 
para ayudarle a reducir los 
niveles de colesterol.

Sin embargo, una de las 
mejores cosas que puede hacer es 
seguir una dieta saludable.

Estos consejos le pueden ayudar:
Evite los alimentos altos en grasa.  ■

Coma alimentos que contengan    ■

fibra.
Coma carne sin grasa y aves de corral   ■

sin la piel.
Coma por lo menos dos porciones de   ■

pescado todas las semanas.
Reduzca el consumo de galletas,   ■

pasteles y donas.
Hornee los alimentos o áselos a la   ■

parrilla o a fuego directo en lugar de 
freírlos.

Córtele toda la grasa a la carne antes   ■

de cocinarla.

colesterol



Cuando usted se convierte en 
miembro de la Alianza o cambia de 
proveedor, necesita seguir estos pasos:

Escoja a su Proveedor de Cuidado   ■

Primario (PCP, por sus siglas en 
inglés) de nuestra guía. Si no escoje 
uno, nosotros le asignaremos uno.

Verifique el directorio para ver   ■

si el proveedor está aceptando 

pacientes 
nuevos. De 

lo contrario, escoja otro proveedor. 
Haga una cita.  ■

En su primera visita, es posible 
que el PCP le haga un examen físico. 
También le preguntará sobre cualquier 
problema de salud que usted o algún 
miembro cercano de la familia tenga o 
haya tenido. Esto le ayudará a su PCP 
a entender su salud ahora y a qué debe 

estar alerta en el futuro.
Además, lleve una lista de:

Las vacunas que ha recibido y   ■

cuándo las recibió.
Cualquier alergia o cualquier   ■

medicina que le haya causado malas 
reacciones.

Preguntas que desee hacer.   ■

Para encontrar a un PCP, llame a 
Servicios para Miembros al 1-800-
700-3874.

Su tarjeta de identificación de 
la Alianza es la clave para obtener 
atención médica. Asegúrese de 
llevarla con usted cada vez que vea 
a su proveedor o cada vez que reciba 
cualquier otro servicio de salud.

Para proteger su tarjeta no 
permita que nadie la utilice. Llame a 
Servicios para Miembros si pierde o 
le roban la tarjeta. Le enviaremos una 
nueva tarjeta de identificación si en 
algún momento cambia de Proveedor 
de Cuidado Primario.

C uando usted o su hijo necesita 
atención médica, ¿a quién 
acude?

Necesita a alguien en quien pueda 
confiar. Necesita a alguien que esté 
informado acerca de su salud o la de 

su hijo. Necesita a alguien con 
quien se sienta cómodo hablar.

Para la mayoría de la gente, 
esta persona es el proveedor de 
atención primaria (PCP, por sus 
siglas en inglés).

Considere a su PCP como 
el jefe o la jefa de su equipo de 
atención médica. Este se ocupa 
de la mayoría de sus problemas 
de salud. Además, su PCP los 
enviará a usted o a su hijo a ver 
un especialista si es necesario.

Algunos ejemplos de PCP son:
Doctores de familia, quienes   ■

se ocupan de las personas de 
todas las edades. Se encargan de 
ayudarle a usted a mantenerse saludable.

Internistas, quienes tratan a los   ■

adultos.
Pediatras, quienes tratan a los niños    ■

y adolescentes.
Ginecólogos, quienes se ocupan de   ■

las mujeres.
Una clínica también puede ser su 

PCP. Si escoge ir a una clínica, usted o su 

Cuando usted o un familiar 
está enfermo, su proveedor 
es la primera persona a quien 
debe recurrir.

Empezando con un proveedor nuevo

hijo pueden ver a cualquier doctor allí.
Recuerde que su PCP es su primera 

opción para la atención médica cuando 
usted o un miembro de su familia está 
enfermo. 

Para encontrar a un PCP, busque 
en su Guía de Proveedores o llame a 
Servicios para Miembros.

Cómo usar su tarjeta 
de identificación
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Proveedores de atención primaria

Su primera opción 
para atención médica

noticias para miembros



Condado de Santa Cruz:  
1600 Green Hills Road, Suite 101,  
Scotts Valley, CA 95066,  
831-430-5500
Condado de Monterey:  
339 Pajaro St., Suite E,  
Salinas, CA 93901, 831-755-6000
Condado de Merced:  
530 W. 16th St., Suite B, 
Merced, CA 95340, 209-381-5300
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¿Sabía esto?
¿Sabía que puede hacer muchas 

cosas en nuestro sitio web? Si tiene 
acceso al Internet, puede:

Pedir una tarjeta de identificación   ■

nueva de la Alianza
Informarnos que quiere cambiar   ■

de Proveedor de Cuidado Primario
Informarnos que cambió de   ■

dirección o de número de teléfono
Buscar a un proveedor  ■

Presentar una queja  ■

Encontrar una copia del Manual   ■

para Miembros/Evidencia de 
Cobertura

Ver qué medicinas cubrimos  ■

   ■ Ver cuáles son sus beneficios
Simplemente visite www.ccah- 

alliance.org y haga clic en 
“Miembros”. Escoja su plan de 
salud (Medi-Cal, Healthy Families, 
Healthy Kids, Alliance Care IHSS o 
Alliance Care AIM). Luego haga su 
selección en el menú de la izquierda.

S u bebé está llorando y usted 
piensa que tiene dolor de oído, 
así que lo lleva a la sala de 

emergencia (ER, por sus siglas en 
inglés).

¿Sabe que tal vez tenga que esperar 
más que si hubiera llamado o ido a ver 
a su doctor regular?

La sala de emergencia, también 
conocida como el departamento 
de emergencia (ED, por sus siglas 
en inglés), es para las emergencias. 
Cualquier cosa que no sea una 
emergencia tendrá que esperar. Toda 
persona que llegue con una verdadera 
emergencia recibirá atención antes 
que usted aunque usted haya llegado 
primero.

Vaya a la sala de emergencia 
si tiene alguno de los siguientes 
problemas: »  Dolor en el pecho 
»  Derrame cerebral »  Dificultad 
para respirar »  Una quemadura grave 
»  Una cortada profunda o sangrado 
intenso »  Un hueso roto

Es mejor ir a ver a su doctor 
regular si tiene alguno de los 
siguientes problemas: »  Dolor de 

oído »  Dolor de garganta »  Dolor 
de espalda »  Una cortada pequeña 
»  Resfriado o gripe

Qué hacer. Una verdadera 
emergencia significa que la vida de 
alguien está en peligro. Llame al 911 
o vaya al hospital. Si no está seguro, 
obtenga ayuda inmediatamente o 
llame a la oficina de su doctor.

Pida un número al cual pueda 
llamar cuando la oficina esté cerrada.
Fuente: American College of Emergency Physicians

No espera en la sala de emergencia  
cuando no se trata de una emergencia

Servicios para Miembros

Cómo ponerse  
en contacto  
con nosotros

Queremos saber si tiene preguntas 
o inquietudes. Tenemos una oficina 
en cada condado que servimos. Las 
ubicaciones de nuestras oficinas son:

También nos puede llamar  
gratis al 1-800-700-3874. Estamos 
abiertos de lunes a viernes, de 8 a.m. 
a 5 p.m. Si quiere vernos en persona, 
estamos disponible por cita de 8 a 
11:30 a.m. y de 2 a 4 p.m. También 
puede visitar nuestro sitio web en 
www.ccah-alliance.org.

¿Se trata de una 
emergencia? 

la salud de la familia
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Asistencia de idioma

E s importante que pueda hablar 
fácilmente con su doctor.

Hay doctores en nuestra red 
que hablan otros idiomas diferentes al 
inglés. 

Puede encontrar esta información 
en su Guía de proveedores o llamando 
a Servicios para Miembros. Podría ser 
el doctor quien hable el otro idioma, 
o podría ser alguien más en la oficina 
del doctor. Puede llamar a la oficina y 
preguntar.

Si tiene dificultad para hablar 
con su doctor porque ambos hablan 
idiomas diferentes, le podemos 
ayudar.

No tiene que pedirles a familiares ni 
a amigos que le interpreten. Su doctor 
puede llamar a una línea telefónica 
especial para buscar a un intérprete 

que hable su idioma. A continuación, 
usted y su doctor hablarán por medio 
del intérprete. No tiene que pagar por 
este servicio.

Si quiere un intérprete, hágale saber 
al personal de la oficina de su doctor 
cuando llame para hacer una cita. 
Dígale qué idioma habla.

Como miembro de la Alianza, 
tiene derecho a recibir estos 
servicios gratis:

Servicios de intérprete   ■ en su idioma 
para que le ayuden a hablar con:

■  Su doctor
■  Otros proveedores de cuidado  

 médico
■  El personal de su plan de salud
Los intérpretes por teléfono se usan 

para la mayoría de las condiciones. 

Los copagos de 
Healthy Families 
están cambiando

Algunos miembros del 
Programa de Healthy Families 
verán un aumento en sus copagos 
a partir del 1º de Noviembre.

Las familias con ingresos en las 
categorías B y C tendrán copagos 
de:

$10 para las visitas a la oficina  ■

$10 para las recetas médicas  ■

$15 para las visitas a la sala de   ■

emergencia
Los niños menores de 2 años 

no tienen que hacer copagos; 
tampoco hay copagos para los 
servicios preventivos, como las 
inmunizaciones.

Un intérprete en persona se puede 
usar para condiciones especiales. Se 
necesita la autorización de la Alianza 
para los intérpretes en persona.

Las traducciones escritas  ■  de cartas  
y notificaciones que afectan la 
cobertura de su cuidado médico  
están disponibles en español y  
hmong. También podemos ayudarle a 
entender estos documentos si lee otro 
idioma.

Contáctenos
Para obtener ayuda para conseguir  

a un intérprete o para entender algo 
que le enviemos por escrito, llame  
a Servicios para Miembros al  
1-800-700-3874.

Si tiene discapacidad auditiva o 
del habla, llame a nuestra línea TTY 
al 1-877-548-0857. Se puede poner 
en contacto con nosotros de lunes a 
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Nombre de la medicina Se usa para tratar
Bupropion XL (Wellbutrin XL) Depresión
Tiras reactivas para azúcar en la sangre TRUEtest Diabetes
Oseltamivir (Tamiflu) y zanamivir (Relenza) Gripe

Adiciones a nuestro formulario

noticias para miembros
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Manténgase 
saludable: lávese 
las manos

He aquí una manera fácil de 
mantener los gérmenes lejos: 
lávese las manos por lo menos 
cinco veces al día.

Los gérmenes están en todas 
partes. Están en los baños, en las 
barandas de las escaleras y en los 
pomos de las puertas. Están en la 
tienda, en el autobús y en casa.

Toque cosas y los gérmenes 
pasarán a las manos. Ahora los 
puede propagar a todo lo que 
toque.

Por suerte, la mayoría de los 
gérmenes no hacen daño. Otros, 
sin embargo, pueden enfermar a la 
gente.

Lavarse las manos es la mejor 
manera de protegerse y proteger a 
su familia. 

He aquí la manera:
Mójese las manos con agua tibia.  ■

Enjabóneselas y forme espuma.  ■

Tállese las palmas, las muñecas   ■

y los dedos durante cerca de 20 
segundos.

Enjuáguese bien y séquese.  ■

Haga que sea divertido para 
los niños con una canción. 
Pídales que canten dos coros de 
“Cumpleaños feliz” mientras que 
se tallen las manos.

Sus manos estarán limpias 
cuando terminen de cantar.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

C uando llegan las fiestas, se nos 
levanta mucho el ánimo. 

Pero también es un 
momento en que nos podemos estresar 
mucho y podríamos olvidar cuidarnos 
bien.

Estos cuatro pasos le ayudarán a 
disfrutar de las fiestas saludablemente.
1. Coma bien. Los dulces y las 
golosinas son parte de las fiestas. No 
tiene que evitarlos siempre y cuando 
coma porciones pequeñas y las 
equilibre con opciones saludables.

Asegúrese de comer frutas y verduras 
todos los días; le daran al cuerpo 
vitaminas y minerales importantes sin 
demasiadas calorías. Como botana, 
coma una naranja dulce en lugar de un 
dulce de fiesta.
2. Muévase más. Encuentre maneras 

divertidas de mantenerse activo, como 
caminar con la familia o con amigos 
todos los días o andar en bicicleta. 
Solo 10 minutos de ejercicio tres veces 
al día pueden fortalecer su salud, 
aliviar el estrés y ayudarle a evitar la 
acumulación de calorías.
3. Descanse. Entre limpiar la casa, 
comprar alimentos y prepararse para 
recibir invitados, su horario podría 
estar completo. No trate de hacer más 
de lo que puede. Duerma entre siete 
y nueve horas todas las noches. Tome 
tiempo para relajarse.
4. Mantenga el ánimo. Concéntrese 
en lo que las fiestas significan para 
usted, como reunirse con los amigos y 
familiares y divertirse.

Fuentes: American Dietetic Association; American Psychological Association; Centers for 
Disease Control and Prevention

Tener buena  
salud durante las fiestas

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  
www.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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