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N adie quiere contagiarse 
de gripe. Pero ésta puede 
extenderse por una familia. Una 

persona se enferma y, antes de que se 
den cuenta, todos tosen, tienen fiebre y 
dolor de garganta. Y esto no es lo peor.

La gripe puede causar neumonía. 
Es posible que deba quedarse en el 
hospital. Algunas personas, como los 
niños menores de 5 años y las personas 
mayores de 50, tienen un alto riesgo de 
tener serios problemas por la gripe.

La mejor manera de no contagiarse 

La Alianza le paga las 
vacunas contra la gripe
Vacunarse contra la gripe todos los años 
lo protege a usted y a su familia. Los 
miembros de la Alianza de 6 meses a 
18 años de edad deben recibir la vacuna 
contra la gripe de su doctor. Llame a su 
doctor hoy para pedir una cita.

Los miembros que tienen 19 años o 
más pueden recibir la vacuna contra 
la gripe de su doctor. También pueden 
recibir la vacuna contra la gripe en la 

Manténgase saludable 
esta estación de gripe 

de gripe es vacunarse todos los años. 
Hable con su doctor para que toda su 
familia se vacune contra la gripe.

Estos hábitos saludables también 
pueden ayudar: » Lávese las manos 
con frecuencia. Refriéguelas con agua 
caliente y jabón durante al menos 20 
segundos. » Manténgase alejado de 
personas enfermas. » No se toque 
los ojos, la nariz o la boca. » Coma 
alimentos sanos. » Haga mucho 
ejercicio. » Duerma lo necesario.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

mayoría de las farmacias de la Alianza. 
Llame a su farmacia y pregunte si 
ofrecen vacunas contra la gripe gratis 
para miembros de la Alianza que 
tienen 19 años o más. (La Alianza no 
puede reembolsar a los clientes que 
pagan una vacuna contra la gripe ellos 
mismos).

Si no está seguro de quién es 
su doctor o si necesita ayuda para 
encontrar una farmacia, llame al 
Departamento de Servicios a los 
Miembros al 1-800-700-3874.
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¡B ienvenidos nuestros miembros 
nuevos!

El gobierno estatal ha 
estado traspasando niños del Programa 
Healthy Families a Medi-Cal. Para la 
mayoría de nuestros miembros, esto 
ocurrió el 1º de marzo del 2013. Pero 
para algunos ocurrió el 1º de agosto del 
2013. Los niños que se trasladaron el 
1º de agosto se inscribieron en Healthy 
Families con Anthem Blue Cross o con 
el Plan de Salud de San Joaquin.

Si su niño es uno de nuestros nuevos 
miembros, ¡le damos la bienvenida 
a nuestro plan de salud! Queremos 
asegurarnos de que conozca cómo 
funciona el nuevo plan de salud de su 
niño. Queremos que sepa qué beneficios 
tiene su niño ahora con Medi-Cal.

Tarjetas de identificación. 
Debe haber recibido nuevas tarjetas 
de identificación por correo para su 
niño. Una de ellas es la tarjeta de 
identificación de beneficios de Medi-Cal  
(BIC, por sus siglas en inglés) del 
estado. Esta 
es la tarjeta de 
identificación de 
Medi-Cal de su 
niño. Su niño puede 
obtener una nueva 
BIC si no ha estado 
en Medi-Cal en los 
últimos dos años. 
También le enviamos una tarjeta de 
identificación de la Alianza para su 
niño. Esto muestra que el niño es 
miembro del plan de salud de Medi-Cal. 

Traspaso de  
Healthy Families a Medi-Cal

¿Preguntas?  
Llame a Servicios  
a los Miembros al  
1-800-700-3874.

Estas dos tarjetas son para que las 
presente cada vez que su niño obtenga 
cuidado médico y en la farmacia.

Obtener cuidado. Con su plan de 
salud, su niño tendrá un Proveedor de 

Cuidado Primario, o 
PCP. Deberá elegir un 
doctor o una clínica 
para que sea el PCP 
de su niño. El doctor 
o la clínica deben 
tener un contrato 
con nuestro plan. 
Tener un contrato 

con nosotros también se denomina 
estar en nuestra red.

Puede buscar en el Directorio de 
Proveedores, en la sección Proveedor 

noticias para miembros
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de Cuidado Primario, para saber si 
un doctor o una clínica está en la red. 
También puede ir a nuestro sitio web, 
www.ccah-alliance.org. O puede 
llamar a nuestro Departamento de 
Servicios a los Miembros.

Si no elige un PCP de la Alianza 
en el primer mes de vida de su niño, 
asignaremos su niño a un PCP de su área.

Su niño obtendrá todo su cuidado 
médico regular del PCP que elija. Si su 
niño necesita ver un especialista, su 
niño necesitará tener una referencia 
de su PCP. El PCP de su niño será 
responsable de todo el cuidado médico 
del niño.

Cuidado después del horario 
de atención. Si su niño se enferma 
por la noche o un fin de semana, llame 
al PCP de su niño. Él o ella habrán 
hecho los preparativos necesarios 
para el cuidado después del horario 
de atención. Esos preparativos podrán 
ser tener un servicio de respuesta, 
tener otro doctor de guardia o dejar 
instrucciones en el contestador 
automático de la oficina indicándole lo 
que debe hacer.

Algunos de los PCP de nuestra red 
atienden por la noche y los fines de 
semana. Si el PCP de su niño ofrece 
cuidados después del horario de 
atención en su oficina, su niño puede 
ser atendido ahí. Pero si el PCP de su 
niño no ofrece cuidados después de 
horario de atención en su oficina, no 
se cubrirá la atención de su niño en el 
cuidado de urgencia.

Pagos de primas. Si tiene que 
pagar primas mensuales para su niño, 
el estado le avisará. Si tiene preguntas 
acerca de las primas de Medi-Cal de su 
niño, puede llamar al 1-800-880-5305.

Servicios de salud dental y 
mental. Con Medi-Cal, los servicios 
dentales de su niño estarán cubiertos 
por el Programa Denti-Cal. Para 
obtener información acerca de la 
cobertura dental de su niño o para 
encontrar un dentista cerca de usted, 
llame al 1-800-322-6384.

Los servicios de salud mental 
para su niño estarán cubiertos por 
el Departamento de salud mental de 
su condado local. Para obtener más 
información o para acceder a los 
servicios, llame al número de la lista de 
abajo de su condado:
■  Condado de Merced, 1-888-334-0163
■  Condado de Monterey,  
1-888-258-6029
■  Condado de Santa Cruz,  
1-800-952-2335

Otras preguntas. Si tiene preguntas 
acerca de la cobertura de su niño 
como miembro de Alliance Medi-Cal o 
acerca de cómo elegir un doctor para 
su niño, llame al Departamento de 
Servicios a los Miembros de la Alianza 
al 1-800-700-3874.

¿Han cambiado  
los beneficios  
de mi niño?
La mayoría de los beneficios para 
los que su niño es ahora elegible 
con Medi-Cal son los mismos que 
cuando su niño tenía Healthy 
Families. Su niño aún es elegible 
para:

  ■ Visitas regulares al doctor —para 
controles regulares y cuando el niño 
está enfermo.

  ■ Inmunizaciones.
  ■ Cuidado especial —su niño 

necesitará una referencia de su 
Proveedor de Cuidado Primario.

  ■ Medicinas —algunas medicinas 
requieren nuestra aprobación previa. 

  ■ Cuidado en el hospital —pacientes 
internos y externos.

  ■ Cuidado de emergencia.
  ■ Cuidado de la vista —un examen 

ocular y anteojos (si son necesarios) 
cada dos años.

  ■ Otros servicios.
Para obtener más información 

acerca de los servicios para los 
que su niño es elegible, consulte 
su Manual para miembros/
Prueba de Cobertura. O llame al 
Departamento de Servicios a los 
Miembros al 1-800-700-3874.

¡Queremos asegurarnos de 
que su niño reciba el cuidado que 
necesita!
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REFORMA DEL 
CUIDADO DE SALUD

¿Qué es?

R eforma del cuidado de salud. 
Obamacare. Ley de Cuidado 
de Salud Asequible. Es posible 

que haya escuchado o leído acerca 
de esto. ¿Pero qué significa? ¿Y qué 
consecuencias tiene para usted y su 
familia?

La Ley de Cuidado de Salud 
Asequible (ACA, por sus siglas en 
inglés) es una ley federal que modifica 
el sistema de cuidado de salud. 
También le llaman reforma del cuidado 
de salud y Obamacare. Esta ACA 
ayudará a más personas a obtener 
un seguro de salud. Para ello, hará 
que el seguro de salud privado sea 
más asequible. También expandirá la 
elegibilidad para Medi-Cal.

A partir del 1º de enero del 2014, la 
mayoría de las personas deberán tener 
un seguro de salud. Habrá una multa 
si no lo tienen. Las personas pueden 
cumplir con este requisito si tienen un 
seguro por su trabajo. Pueden comprar 
un seguro por sus propios medios. 
O pueden tener un seguro mediante 
Medi-Cal o Medicare.

Tamaño del grupo familiar/ingresos anuales Tipo de cobertura Su costo

1 persona: $15,856
Familia de 4 personas: $32,499 Puede calificar para Medi-Cal Sin costo

1 persona: $15,857 a $45,960
Familia de 4 personas: $32,500 a $94,200

Seguro privado por su cuenta o 
mediante Covered California

El gobierno federal pagará parte del 
costo de su cobertura.

1 persona: $45,961 y más
Familia de 4 personas: $94,201 y más

Seguro privado por su cuenta o 
mediante Covered California

Será responsable de pagar el costo de su 
cobertura.

¿Qué necesita saber? 
  ■ Medi-Cal cubrirá a más personas. Esto 

incluye adultos que no tienen hijos.
  ■ Si no califica para Medi-Cal, puede 

obtener ayuda para pagar el seguro. De 
acuerdo con cuánto gane, el gobierno 
federal podrá ayudarlo a pagar parte 
del costo del seguro. Esto se llama un 
subsidio.

  ■ Puede comprar un seguro y solicitar 
Medi-Cal mediante un mercado de 
seguros. El mercado se denomina 
Covered California. Puede hacer esto 
en línea o por teléfono.

  ■ Habrá personas disponibles que 
podrán ayudarlo. Pueden ayudarlo a 
descubrir si califica para Medi-Cal o 
para recibir ayuda para pagar el seguro. 
También pueden ayudarlo a inscribirse.

Medi-Cal en el 2014. Medi-Cal es 
un programa de cobertura de salud 
pública gratuito o de bajo costo. Hoy, 
Medi-Cal cubre solamente a niños con 

bajos recursos, algunos padres y adultos 
de más de 65 años, y personas que 
tienen una discapacidad. En el 2014, 
Medi-Cal cubrirá a todos los ciudadanos 
y a la mayoría de los residentes legales 
que ganen menos del 138 por ciento del 
nivel federal de pobreza (FPL, por sus 
siglas en inglés). Esto es $15,856 para 
una persona y $32,499 para una familia 
de cuatro personas.

¿Cuándo comienza la 
inscripción? Covered California 
abrirá la inscripción en octubre del 
2013. Para obtener más información, 
vaya a www.coveredca.com.

Cuéntele a un amigo o a un 
familiar. Ayude a correr la voz acerca 
de la reforma del cuidado de salud. 
¡Cuéntele a sus amigos y familiares 
cómo pueden obtener la cobertura 
que necesitan para estar y mantenerse 
saludables!

¿Cuánto costará la cobertura? El costo dependerá de cuánto gane y del plan que elija.

cuidado de salud
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O ctubre es el mes nacional de 
la toma de conciencia sobre 
el cáncer de mama. Es un 

muy buen momento para correr la 
voz acerca de los pasos importantes 
que las mujeres pueden realizar 
para mantenerse sanas. Después del 
cáncer de piel, el cáncer de mama es 
la segunda causa principal de muertes 
por cáncer entre las mujeres de este 
país. La buena noticia es que muchas 
mujeres pueden sobrevivir al cáncer 
de mama si éste se detecta y trata de 
forma temprana. Estos son algunos 

  OBTENGA RESPUESTAS.  
Si tiene preguntas acerca del  
cáncer de mama, llame a la 
Sociedad Estadounidense del 
Cáncer al 1-800-227-2345.

OCTUBRE

Un buen momento para pensar 
acerca de la salud de las mamas

consejos básicos para comenzar:
Conozca su riesgo. Recopile el 

historial de salud familiar y descubra 
cuáles miembros de la familia tuvieron 
cáncer de mama. Incluso si no tiene 
historial de cáncer de mama, igual 
deberá hablar con su doctor acerca de 
realizarse pruebas. Todas las mujeres 
tienen riesgo de tener cáncer de mama.

Hable con su doctor acerca 
de cuáles pruebas pueden ser 
adecuadas para usted y cuándo 
debe realizarlas. La Sociedad 
Estadounidense del Cáncer recomienda 

que las mujeres se realicen mamografías 
anuales a partir de los 40 años. Una 
mamografía es una prueba de rayos X 
para comprobar que no haya cáncer 
de mama. Las mujeres entre los 20 y 
los 30 años deben hablar con su doctor 
acerca de los exámenes clínicos de 
mamas.

Conozca cómo se ven y se sienten 
sus mamas y notifique cualquier 
cambio a su doctor. Algunas señales 
de advertencia pueden incluir cambios 
en el tamaño o la forma de las mamas, 
nuevos bultos en las mamas o en las 
axilas, y dolor en el área de las mamas.

Mantenga un peso saludable 
y sea activa. Las mujeres pueden 
aumentar sus posibilidades de tener 
cáncer de mama si tienen libras 
adicionales en su cintura, más que 
en sus caderas y muslos. Los estudios 
de investigación muestran que la 
actividad física disminuye el riesgo de 
cáncer. Los adultos deberán realizar 
al menos 2 horas y 30 minutos de 
intensidad moderada (por ejemplo, 
caminata rápida o baile) o 1 hora y  
15 minutos de intensidad vigorosa 
(por ejemplo, trotar o correr) todas las 
semanas.

Aunque no hay una manera segura 
de evitar el cáncer de mama, las 
mujeres pueden seguir estos pasos 
para reducir el riesgo y detectar el 
cáncer en sus etapas tempranas. 
Puede compartir estos consejos con 
su familia, sus amigos y vecinos para 
ayudarlos a mantenerse sanos.

la salud de la mujer
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¡B ienvenido a la Alianza! 
Hacerse un examen para 

paciente nuevo es la clave 
para un buen inicio con el doctor o 
el Proveedor de Cuidado Primario 
(PCP). El examen para paciente nuevo 

Nombre de la medicina Usado para tratar

Clotrimazol/betametasona  
1%/0.05% crema (Lotrisone genérico) Algunos tipos de micosis

Rizatriptan en tabletas de 5 mg y 10 mg 
(Maxalt genérico)

Migrañas agudas (no incluye la fórmula 
del comprimido de desintegración oral)

Mesalamina (Delzicol genérico) en 
comprimidos de 400 mg (reemplazo para 
Asacol)

Colitis ulcerativa

Asacol en comprimidos de 400mg Colitis ulcerativa

✃

Cambios de formulario
Agregados

Eliminados

Los exámenes para pacientes 
nuevos son importantes

Lista de comprobación de nuevos miembros
□ ¿Recibió su Manual para Miembros por correo?
□ ¿Escogió a su doctor o PCP?
□ ¿Tiene su tarjeta de identificación de la Alianza?
□ ¿Acordó una cita para el examen de nuevos pacientes con su doctor o PCP?

Si necesita ayuda, llame a Servicios a los Miembros al 1-800-700-3874.

lo ayudará a usted y a su doctor a 
controlar y mantener su salud. Este 
examen también será útil si necesita 
consultar al doctor cuando está 
enfermo. Use la lista de comprobación 
de abajo para comenzar hoy.

In memoriam
Ginger Van Alstine

Servicios a los Miembros
Noviembre del 1998 a junio del 2013

Comprometida con el servicio a 
nuestros miembros y proveedores

mantenerse sano

www.ccah-alliance.org

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. 
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