
proveedores que pueden firmar la 
forma si su doctor no puede hacerlo.

El programa de Teléfonos de 
California no puede pagar por su 
servicio telefónico. Usted debe tener su 
propia línea instalada.

Usted no tiene que tener una edad 
en particular para obtener uno de estos 
teléfonos especiales. No tiene que ser 
miembro de la Alianza ni tener un 
cierto nivel de ingresos.

Para más datos acerca de este 
programa o para obtener una forma 
para que su doctor la firme, llame 
al 1-800-949-5650. También puede 
obtener respuestas a sus preguntas por 
Internet en www.californiaphones.org.

E l programa de Teléfonos de 
California ofrece teléfonos 
gratis a quienes los necesitan. 

Estos teléfonos especiales pueden 
ayudarle si usted:

■■ Es sordo o tiene pérdida parcial de la 
audición

■■ Es ciego o tiene poca visión
■■ Tartamudea o tiene otros problemas 

del habla
■■ No puede llegar al teléfono con 

suficiente rapidez
Hable con su doctor si tiene 

cualquiera de estos problemas. Su 
doctor puede firmar una forma 
que diga que usted necesita un 
teléfono especial. Hay otros tipos de 

Teléfonos 
especiales para 
mantenerse  
en contacto
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¿Halagos o quejas? 

Llame a Servicios al Miembro. 

1-800-700-3874, ext. 5508



El programa de Recompensas para 
Miembros de la Alianza permite que los 
miembros ganen recompensas por tomar 

acciones saludables. Lea más para conocer acerca de 
algunas de las recompensas que se ofrecen en el 2012.

Healthy Moms and Healthy Babies
Las mujeres que hacen visitas prenatales a 

un doctor tienen mayor probabilidad de tener 
bebés sanos. Asegúrese de ver a su doctor durante 
las primeras 12 semanas de su embarazo. Si lo 
hace, puede recibir una tarjeta de regalo de $25. 
También puede recibir una tarjeta de regalo si 
está embarazada cuando se hace miembro de la 
Alianza. Solo tiene que ver a su doctor para una 
visita prenatal dentro de los 24 días a partir de 
haberse hecho miembro.

Asegúrese de ver a su doctor después de nacer 
su bebé. A esto se le llama “visita de posparto”. 
Durante esa visita, el doctor la checará para 
asegurarse de que usted esté bien. También puede 
hablarle sobre la planificación familiar y obtener 
ayuda con la lactancia, si la necesita. Asegúrese de 
ver a su doctor entre 21 y 56 días después de nacer 
su bebé. Si lo hace, puede recibir una tarjeta de 
regalo de $25.

Healthy Weight for Life
Este programa es para niños y adolescentes de 

2 a 18 años que quieren alcanzar un peso sano. 
Healthy Weight for Life puede ayudar a su hijo 
a aprender cómo comer sano y ser más activo. 
También puede aprender cómo apoyar a su hijo 
con cambios de estilo de vida. Su hijo hasta podría 
ganar una tarjeta de regalo de $25 y participar en 
un sorteo para ganar una bicicleta nueva. Háblele 
al doctor de su hijo acerca de este programa. Su 
hijo debe ser referido al programa por el doctor si 
éste cree que su hijo lo necesita.

Healthy Breathing for Life
¿Usted o su hijo tienen asma? 

Si es así, trabaje con su doctor para 
completar un Plan de Acción del 
Asma (PAA). Esto le ayudará a usted y 
a su hijo a conocer más sobre el asma 
y sobre cómo manejarla. Los miembros 
de la Alianza de 3 a 56 años de edad 
que completen un PAA con su doctor 
pueden participar en un sorteo para 
ganar una tarjeta de regalo de $50.

Live Better with Diabetes
Si usted es adulto y tiene diabetes, 

hay ciertos exámenes y pruebas que 
debería hacerse cada año. Estos 
incluyen la prueba de A1C (azúcar 
en sangre promedio), la prueba del 
colesterol, el examen del ojo diabético 
y una prueba o visita al doctor para 
checarse los riñones. Los miembros 
de la Alianza de 21 años y mayores 
pueden obtener una tarjeta de 
regalo de $50 si se hacen estos cuatro 
exámenes y pruebas en el 2012. Hable 
con su doctor acerca de cuándo debe 
hacérselos.

Llame a la Línea de Educación sobre la  
Salud de la Alianza al 1-800-700-3874, 
ext. 5580, si desea conocer más acerca de 
estos u otros programas de Recompensas 
para Miembros. También puede hablar con 
su doctor si tiene preguntas. Su doctor puede 
hallar formas y detalles de los programas en 
la página “Provider” de nuestro sitio web.

to
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noticias para miembros

¡Podría ganar una tarjeta 
de regalo de $25 o $50!
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La Alianza puede ayudarle a dejar de fumar

Nombre  
de la droga

Usada para tratar

Venlafaxina XR Depresión

Levofloxacina Infecciones

Lansoprazol  
en cápsulas

Úlceras

Actos Diabetes

Naratriptán Migraña

Nuevo en nuestro 
formularioen su área. Si la Alianza es su 

seguro médico primario, 
podemos pagarle por 
asistir a ciertas clases.

■■ Su doctor puede 
recetarle productos 
para dejar de fumar si usted 
está recibiendo asesoramiento o 
tomando una clase para ayudarle a 
dejar de fumar.

Para saber más detalles, llame a 
la Línea de Educación sobre la Salud 
de la Alianza al 1-800-700-3874, 
ext. 5580.

A lgún ser querido quiere dejar 
de fumar. Y usted se pregunta 
cómo puede ayudarlo.

Lo primero que puede hacer es 
ofrecer apoyo. Tomar la decisión 
de dejar de fumar es un paso muy 
importante para un fumador. Déjele 
saber, a él o a ella, que es una idea 
excelente.

Resista la tentación de dar consejos. 

En lugar de ello, pregunte a su ser 
querido o amigo si tiene alguna idea 
sobre cómo ayudarlo.

Aquí le presentamos algunas ideas 
para dar apoyo:

■■ Invite a su amigo a lugares donde 
no se permite fumar, como al cine o al 
mall.

■■ Ofrézcale vegetales cortados o 
caramelos.

Únanse 
para dejar 
de fumar ■■ Pídales a otros amigos que no fumen 

cerca de él.
■■ Ayúdelo a calmar el estrés 

ofreciéndose a cuidar a sus niños  
o a cortar el césped.

■■ Asegúrese de celebrar cada éxito, 
grande o pequeño.

Recuerde que los fumadores pueden 
dejar de fumar muchas veces antes 
de lograrlo definitivamente. Si su ser 
querido comienza a fumar nuevamente:

■■ No lo regañe o lo haga sentir 
culpable.

■■ Dígale a su amigo o ser querido que 
usted está orgulloso de su esfuerzo.

■■ Insístale que lo intente nuevamente 
pronto.

■■ Pregúntele qué cree que podría 
ayudarlo la próxima vez y ofrézcale su 
apoyo.
Fuente: American Cancer Society

Para obtener más  
información para dejar de 
fumar, llame al 800-45-NO-FUME 
(1-800-456-6386).
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La Alianza brinda muchas 
maneras de ayudar a los miembros 
a dejar de fumar.

■■ Llame a la Línea de ayuda para  
fumadores de California al 1-800-
45-NO-FUME (1-800-456-6386) 
para recibir asesoramiento gratuito 
por teléfono en inglés, español y 
otros idiomas.

■■ Le podemos enviar folletos fáciles 
de leer con consejos para ayudarle a 
dejar de fumar.

■■ Podemos ayudarle a encontrar 
una clase para dejar de fumar 

deje de fumar
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El calcio es la clave para 
huesos fuertes. Su corazón, sus 
músculos y nervios también lo 
necesitan para funcionar bien. 

La mujer adulta necesita 
consumir de 1,000 a 1,200 
miligramos de calcio cada día, 
según su edad. Pero muchas 
mujeres no consumen lo 
suficiente. 

Para obtener más calcio: 
■■ Consuma yogur, queso y leche 

bajos en grasa o sin grasa. 
Si no puede comer productos 

lácteos: 
■■ Elija leche sin lactosa. 
■■ Pruebe las pastillas de lactasa. 

Pueden ayudarle a digerir los 
alimentos que tengan leche. 

También puede obtener más 
calcio de: 

■■ Verduras de hoja verde oscuro. 
Pruebe brócoli, col rizada y 
espinaca. 

■■ Leche de soya, jugo de naranja 
o cereales con calcio añadido.

Quizás necesite un suplemento 
de calcio. Pero esto puede causar 
trastornos si usted toma ciertos 
tipos de medicamentos. Primero 
hable con su proveedor. 

Fuentes: National Institutes of Health; U.S. Department of Health and Human 
Services

Mantenga sus huesos 
fuertes y sanos

L os huesos son el soporte 
del cuerpo, nos ayudan a 
movernos y nos protegen de 

las lesiones. 
Pero los huesos frágiles pueden 

causar problemas serios. Son 
más propensos a las fracturas, en 
especial, al envejecer. 

Esta afección, llamada 
osteoporosis, afecta a muchas 
mujeres hispanas. También puede 
afectar a mujeres: 

■■ Mayores 
■■ De constitución pequeña y 

delgada
■■ Con insuficiencia de calcio
■■ Fumadoras o que consumen 

alcohol
■■ Con historial de fracturas en la 

familia
La diabetes es otro factor de 

riesgo en esta enfermedad de los 
huesos. Y las mujeres hispanas tienen 
un alto riesgo de tener diabetes. 
Por eso la salud de los huesos es un 
tema inquietante para este grupo de 
mujeres. 

Constructores de huesos
Para mantener los huesos en la 

mejor forma:
Consuma calcio. Es el componente 

básico de los huesos. Consuma muchos 
alimentos ricos en calcio, como 
verduras. 

No olvide la vitamina D. Ayuda 
al cuerpo a absorber el calcio. La 
vitamina D se agrega a muchos 
alimentos, como la leche. También 
puede tomar pastillas con vitamina D. 

Visite el sitio web de la Oficina 
para la Salud de la Mujer,  
www.womenshealth.gov/espanol.
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Manténgase activo. Ello le ayuda a 
fortalecer los huesos. Trate de caminar, 
correr, subir escalera o levantar pesas. 

Deje de fumar. Fumar es malo para 
los huesos. Si necesita ayuda para dejar 
de fumar, pregúntele a su proveedor. 

Evite tomar alcohol. Demasiado 
alcohol puede debilitar los huesos 
y aumentar las posibilidades de 
fracturas. 

Huesos fuertes, de por vida
Hay pruebas para saber si los huesos 

están frágiles. Y los medicamentos 
pueden prevenir o tratar el problema. 
Pregunte a su proveedor si usted 
necesita pruebas o medicamentos para 
la osteoporosis. 
Fuente: U.S. Department of Health and Human Services

Cuente con el calcio

huesos sanos

4 ■■■■■■ la vida saludable



¿Podría  
ser asma? 
Cómo detectar los síntomas

La Alianza cubre el costo de ciertas clases educativas y visitas al proveedor 
relacionadas con el asma. Uno de nuestros miembros del personal de los 
Programas de Salud puede ayudarle a encontrar un programa local que esté 
cubierto. Para más detalles, llame al 1-800-700-3874, ext. 5575 (condados de 
Santa Cruz y Monterey) o ext. 5363 (condado de Merced).

Aprenda a controlar su asma

Imagínese lo difícil que sería 
respirar a través de un popote por 
varios minutos u horas sin parar.

Así es como las personas que 
tienen asma pueden sentirse a veces 
al respirar. El asma es una enfermedad 
pulmonar crónica que causa que las 
vías respiratorias se estrechen. Esto 
puede causar dificultad al respirar.

Actualmente, más de 22 millones 
de estadounidenses viven con asma, y 
ese número continúa aumentando. Y si 
bien el asma afecta a personas de todas 
las edades, casi siempre comienza en 
la niñez.

Es importante identificar los 
síntomas del asma y obtener ayuda 
médica.

¿Cuáles son los signos?
A veces los síntomas del asma son 

leves y se van por sí solos. Pero otras 
veces, pueden empeorar. Cuando esto 
sucede, podría provocar un ataque de 
asma.

Los síntomas de asma comunes 
incluyen:  » Tos  » Respiración 
sibilante » Opresión en el pecho 
» Falta de aire.

No todas las personas con asma 
tienen los mismos síntomas. Y 
si alguien tiene estos síntomas, 
no siempre significa que tiene la 
enfermedad.

Si usted cree que tiene asma, 
vea a su doctor. Él o ella pueden 
averiguar si tiene la enfermedad:  

» Revisando su historial 
médico  » Examinándolo  
» Haciéndole una 
simple prueba de función 
pulmonar.

¿Qué la causa?
No siempre se sabe qué 

causa el asma de alguien. 
Pero hay ciertas cosas, 
conocidas como desencadenantes, 
que pueden provocar síntomas o 
empeorarlos. Los más comunes 
incluyen: » Ácaros del polvo; caspa de 
animales; moho; y el polen de árboles, 
plantas y flores » Humo de cigarrillos, 
contaminación del aire y ciertas 
sustancias químicas » Infecciones 
respiratorias » Ejercicios » Estrés.

Si usted tiene asma, su doctor puede 
ayudarle a averiguar cuáles son sus 
desencadenantes. Entonces usted 
puede aprender cómo evitarlos.

Cómo tratar el asma
El asma no tiene cura. Pero puede 

manejarse bien si usted aprende a 

controlarla. Es importante que reciba 
cuidado continuo y que esté al tanto de 
signos que indiquen que la enfermedad 
está empeorando. Su doctor podría 
recetarle medicamentos de control o 
de alivio rápido para ayudarle.

Al trabajar con su doctor y aprender 
cómo manejar su asma, usted podrá 
respirar sin dificultad y vivir una vida 
activa. Hable con su doctor acerca de 
hacer un plan de acción para el asma. 
En la página 2, lea más acerca del 
programa Healthy Breathing for Life de 
la Alianza y sobre cómo usted o su hijo 
podrían ganar una tarjeta de regalo.

Fuentes: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; National Heart, Lung, and 
Blood Institute

la salud de los pulmones
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La Alianza cuenta 
con muchos doctores 
capacitados de donde 
escoger.

P iense en su Proveedor de 
Cuidado Primario (PCP) como 
su portal especial al mundo del 

cuidado de la salud.
Es muy probable que él o ella sean 

su primera parada cuando usted esté 
enfermo y cuando necesite consejos 
sobre cómo mantenerse bien.

Los PCP pueden ser doctores 
en medicina familiar, pediatras o 
internistas. También puede elegir a una 
clínica para que sea su PCP. Entre otras 
cosas ellos: 

■■ Guían todo el cuidado de su salud
■■ Tratan una amplia gama de 

problemas de salud
■■ Ayudan a prevenir problemas de 

salud
■■ Le remiten a otros expertos si es 

necesario
Con el tiempo, llegan a conocer bien 

su historial médico y le ayudan a tomar 
buenas decisiones para que pueda 
mantenerse bien.

Cómo elegir su doctor o clínica
La Alianza cuenta con muchos 

doctores capacitados de donde escoger. 
¿Cómo podrá elegir el más adecuado 
para usted? 

Comience por sus familiares o amigos 
que sean miembros de la Alianza. 
Pregúnteles qué es lo que les gusta de su 
doctor. Luego consulte su Directorio de 
Proveedores o visite nuestro sitio web, 
www.ccah-alliance.org, para ver si están 
tomando pacientes nuevos. Entonces 
díganos a quién quiere.

En general, busque alguien que: 
■■ Le haga sentir a gusto
■■ Le anime a hacer preguntas
■■ Le escuche
■■ Le explique las cosas claramente

Una de las mejores maneras 
de mantenerse bien es trabajar 
estrechamente con un 
doctor. Si aún no tiene uno, 
podemos ayudarle.

Para buscar un doctor 
en nuestra red, no más 
llame a Servicios al 
Miembro al 1-800-700-3874, 
ext. 5508. O bien, si prefiere, 
puede ir a nuestro sitio web, 
www.ccah-alliance.org.

Este simple paso puede 
conducirle a ser más sano.

Podemos ayudarle 
a buscar un doctor

bienestar

¿Qué es un Proveedor 
de Cuidado Primario?


