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¿Alguna vez se preguntó quién responde 
el teléfono cuando llama a Servicios para 
Miembros?

Nuestros representantes son profesionales 
atentos y dedicados. Responden sus 
llamadas de lunes a viernes, de 8 a.m.  
a 5:30 p.m.

Nuestros representantes están listos para: 

Aviso importante
Servicios para Miembros no estará 
disponible en las siguientes fechas y 
horarios debido a reuniones generales 

  ● Ayudarle a comprender cómo funciona 
su plan de salud

  ● Responder preguntas sobre sus beneficios
  ● Explicar cómo puede obtener cuidado  

y servicios médicos
  ● Indicarle a cuáles doctores y clínicas 

puede ir
  ● Ayudarle a elegir o cambiar de 

¡Lo atendemos con una sonrisa!

USTED 
Y SU SALUD 

son importantes para 
nosotros. Llámenos al 1-800-

700-3874 (TTY: 1-800-735-2929 
o al 7-1-1) si tiene preguntas, 
necesita ayuda o tiene inquietudes 
sobre su cuidado como miembro de la 
Alianza. ¡Estamos aquí para ayudar!

Proveedor de Cuidado Primario
  ● Ofrecer servicios de interpretación  

si no habla inglés, español o hmong
  ● Enviarle una nueva tarjeta de 

identificación de la Alianza si pierde la suya
  ● Ayudarle si tiene inquietudes o quejas
Tenemos representantes en los condados 

de Santa Cruz, Monterey y Merced. 
Son personas que viven y trabajan en las 
comunidades donde prestamos servicios.  
Lo que tienen en común es que se 
preocupan por nuestros miembros y  
están aquí para ayudarle. 

o departamentales:
  ● 7 de noviembre, todo el día
  ● 13 de diciembre, de 10:45 a.m. a 

3:45 p.m. 
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Beneficios para los 
miembros

Servicios quiroprácticos 
y de acupuntura:

  ● Medi-Cal. Los miembros 
pueden recibir un total de dos 
(2) servicios por mes calendario. 
Por ejemplo, puede acudir a 
una (1) visita de acupuntura y 
a una (1) visita para servicios 
quiroprácticos en un mes, o 
bien puede elegir dos (2) visitas 
para servicios quiroprácticos 
en el plazo de un mes. No se 
requiere remisión, pero debe ir 
a un proveedor contratado en 
nuestra área de servicio. Si un 
proveedor cree que usted puede 
beneficiarse con más visitas de 
acupuntura para el tratamiento 
del dolor, puede enviarnos una 
petición de autorización.

  ● Servicios de Ayuda a 
Domicilio (IHSS, por 

Servicios de Medi-Cal cubiertos por el estado (no por la Alianza)

sus siglas en inglés). Los 
miembros pueden tener un 
máximo de 20 visitas por año 
de beneficio (del 1º de julio al 
30 de junio) por cada servicio. 
Se aplica un copago de $10 
por visita. Necesitará una 
referencia de su Proveedor de 
Cuidado Primario para obtener 
estos servicios y debe utilizar 
un proveedor contratado en 
nuestra área de servicios. Para 
más información o buscar un 
proveedor cerca de usted, llame 
a Servicios para Miembros o 
visite www.ccah-alliance.org.

Cuidado de la vista 
de rutina:

  ● Medi-Cal. Los miembros 
pueden hacerse un examen 
de la vista cada 24 meses. 
Los anteojos son un beneficio 
cubierto únicamente para 
miembros menores de 
21 años, para embarazadas y 
para quienes se encuentran 
en un centro de enfermería 
especializado o centro de 
cuidados intermedios. Para 

obtener más información sobre 
sus beneficios de la vista o para 
buscar un proveedor cerca suyo, 
llame a Vision Services Plan 
(VSP) al 1-800-438-4560. 
El directorio de proveedores de 
VSP en línea está disponible en 
https://provider.portal.ccah 
-alliance.org/providerdirectory/.

  ● Servicios de Ayuda a 
Domicilio (IHSS, por sus 
siglas en inglés). Los anteojos 
y exámenes de la vista de rutina 
no son beneficios cubiertos. 
Hay algunos servicios médicos 
de la vista que son beneficios, 
como la atención especializada 
de un oftalmólogo. Para más 
información, vea su Constancia 
de Cobertura de IHSS, vea 
en nuestro sitio web o llame a 
Servicios para Miembros.

Servicios de salud 
mental:

  ● Medi-Cal. Los miembros 
pueden acceder a servicios de 
salud mental como pacientes 
externos a través de Beacon 
Health Options (Beacon). Para 

obtener más información o 
buscar un proveedor cerca de 
usted, llame a Beacon al 1-855-
765-9700 o visite su sitio web 
en beaconhealthoptions.com/
members/login. Los servicios 
de salud mental especializados 
y para pacientes internos para 
miembros de Medi-Cal están 
cubiertos por el Departamento 
de Salud Mental del condado.  
Si no está seguro del tipo 
de cuidado que necesita, 
puede llamar a Beacon, y sus 
representantes pueden ayudarle a 
determinarlo y a conectarle con 
el tipo de cuidado adecuado.

Los números de los 
Departamentos de Salud 
Mental del condado son:

  X  Condado de Santa Cruz: 
1-800-952-2335
  X  Condado de Monterey: 
1-888-258-6029
  X  Condado de Merced: 
1-888-334-0163
  ● Servicios de Ayuda a 

Domicilio (IHSS, por sus 
siglas en inglés). Los miembros 
pueden acceder a los servicios 
de salud mental para pacientes 
internos y externos a través 
de Beacon. Los miembros 
pueden llamar a Beacon al 
1-800-808-5796 o visitar 
beaconhealthoptions.com/
members/login. 

Sus 
beneficios: 
¿Sabía 
que...?

¿Sabía que Medi-Cal ofrece beneficios dentales integrales a 
niños y adultos? Los servicios se prestan a través del Programa 
Denti-Cal, no a través de la Alianza. 

Para obtener más información o buscar un dentista cerca 
de usted, llame a Denti-Cal al 1-800-322-6384, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. (hora estándar del Pacífico) o visite 
su sitio web en www.denti-cal.ca.gov. 
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Servicios de Medi-Cal cubiertos por el estado (no por la Alianza)

La Alianza sabe que las familias de los Servicios para Niños de California (California 
Children’s Services; CCS, por sus siglas en inglés) han creado relaciones sólidas con el 
personal del Programa CCS del Condado a lo largo de los años. Por eso estamos trabajando 
con el Programa CCS de cada Condado para entender sus necesidades y las de su niño/a y 
para seguir coordinando los servicios de su niño/a sin interrupciones ni demoras. He aquí 
algunas de las preguntas más frecuentes de nuestras familias de CCS:

Servicios de CCS bajo el Programa del Modelo del Niño en 
Su Totalidad (Whole Child Model Program)

P. ¿Mi niño/a aún puede:
X   Seguir visitando a su Proveedor 

de Cuidado Primario (Primary 
Care Provider; PCP, por sus 
siglas en inglés)?

X  Seguir viendo a sus especialistas?
X  Recibir cuidado en Valley 

Children’s, Stanford Children’s, 
Lucile Packard u otro hospital 
infantil?

R.  Sí, su niño/a puede ver a su PCP 
y a sus especialistas habituales, 

siempre que el proveedor acepte continuar 
atendiendo a su niño/a y esté dispuesto a 
trabajar con la Alianza.

La Alianza respeta las autorizaciones 
vigentes antes de la fecha de transición  
(1º de julio).

P. ¿Mi niño/a puede obtener:
X   Sus medicinas?
X   Sus medicinas especializadas?

R.   Sí, puede surtir las recetas existentes 
en su farmacia regular.

Las recetas existentes de medicinas 
especializadas se surten a través de la 
farmacia especializada de la Alianza, 
llamada Diplomat. Hemos trabajado con 
su farmacia especializada para hacer la 
transición de sus medicinas a Diplomat. No 
debería haber ninguna interrupción en las 
recetas existentes.

P. ¿Tengo que seguir renovando la 
elegibilidad de mi niño/a para CCS 

cada año y quién puede ayudarme con eso?

R.   Sí, el personal del Programa CCS 
del Condado seguirá ayudando a 

completar la elegibilidad anual para CCS. 
Los miembros deberán ser miembros de 
Alliance Medi-Cal y también estar inscritos 
en el Programa CCS.

P. ¿A quién puedo llamar si tengo 
algún problema con mi elegibilidad 

de Medi-Cal?

R.   Debe llamar a la oficina local de 
Medi-Cal del Condado. Si su hijo 

recibe Seguridad de Ingreso Suplementario 
(Supplemental Security Income; SSI, por 
sus siglas en inglés), debe llamar a la oficina 
de la Administración del Seguro Social.

P. ¿Hay servicios de transporte 
disponibles para las citas de mi 

niño/a?

R.   Sí, la Alianza puede ayudar con los 
servicios de transporte si su niño/a tiene 

una cita médica o si necesita recoger una 
receta o suministros. Se requiere autorización 
previa. Llame a la línea de los Coordinadores 
de Transporte al 1-800-700-3874, ext. 5577, 
al menos entre 5 y 7 días hábiles antes de la 
fecha de la cita o servicio.

P. ¿A quién puedo llamar si tengo un 
problema con el cuidado, preguntas 

o cualquier duda relacionada con CCS?

R.   La Alianza cuenta con personal de 
Manejo de Casos que puede ayudar 

a responder preguntas o dudas sobre el 
cuidado de su niño/a. Un(a) Manejador(a) 
de Casos ayudará a coordinar el cuidado 
de su niño/a y es la persona a quien 
debe recurrir. Si no sabe quién es su 
Manejador(a) de Casos, llame a la Línea 
Pediátrica de Manejo de Cuidado de la 
Alianza al 1-800-700-3874, ext. 5513. 

¡Estamos aquí  
PARA AYUDAR!

 ● Servicios para Miembros:  
1-800-700-3874

 ● Línea Pediátrica de Manejo de 
Cuidado:  
1-800-700-3874, ext. 5513

 ● Transporte:  
1-800-700-3874, ext. 5577

 ● Asistencia con el Idioma: 
1-800-700-3874

 ● Para la Línea de Asistencia de 
Audición o del Habla:  
1-800-735-2929  
(TTY: marque 7-1-1)

 ● Sitio web: www.ccah-alliance.org 
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FluMist para la 
temporada de gripe 
2018–2019
FluMist es una vacuna nasal para la 
influenza. Esta vacuna no estaba incluida 
en la lista de vacunas para la influenza 
recomendadas en los dos últimos años 
porque no protegía a las personas de 
las cepas de gripe que circulan por 
los Estados Unidos. Sin embargo, los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention; CDC, por 
sus siglas en inglés) han votado a favor 
de que se incluya FluMist en la lista de 
vacunas recomendadas para niños de 2 a 
4 años y para personas de 49 años o más 
para la temporada de gripe 2018–2019. 
Los niños de 2 a 4 años pueden necesitar 
hasta dos (2) dosis de la vacuna.

La temporada de gripe tiene lugar 
durante los meses de invierno, pero es 
mejor vacunarse antes de que la gripe 
empiece a propagarse en su comunidad. 
Los niños que necesiten dos dosis deben 
comenzar tan pronto esté disponible la 
vacuna, ya que las dosis deben aplicarse 
con cuatro semanas de diferencia como 
mínimo. Deben pasar unas dos (2) 
semanas después de que una persona 
recibe la vacuna para que los anticuerpos 
empiecen a actuar en el organismo y a 
brindar protección contra la gripe.

Nueva vacuna contra  
el herpes zóster
Shingrix® es una nueva vacuna aprobada 
por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE. UU. para prevenir 
el virus del herpes zóster (o culebrilla) en 
personas de 50 años o más.

¿Qué es el herpes zóster?
El herpes zóster es un virus. Causa un brote 
de ampollas dolorosas en la piel que es 
común en personas mayores de 50 años.

La vacuna
Shingrix® es la única vacuna contra el 
herpes zóster que ha demostrado ser eficaz 
en el 90% de las ocasiones. Se trata de 
una serie de dos dosis de vacunas que se 
inyectan en el músculo de la parte superior 
del brazo. La segunda inyección debe 
aplicarse de dos (2) a seis (6) meses después 
de la primera.

Es importante que reciba la serie de dos 

(2) dosis para ayudar a prevenir el herpes 
zóster. El sistema inmunitario se debilita 
a medida que las personas envejecen; 
esto significa que el riesgo de contraer el 
virus del herpes zóster es mayor. Shingrix® 
refuerza el sistema inmunitario del cuerpo 
para que produzca más anticuerpos para 
combatir el virus del herpes zóster.

La vacuna Shingrix® está cubierta por 
Medi-Cal. Puede obtenerla a través de su 
Proveedor de Cuidado Primario (Primary 
Care Provider; PCP, por sus siglas en 
inglés) o de una farmacia. Necesitará 
una receta de su PCP cuando vaya a una 
farmacia.

Para más información sobre la vacuna 
Shingrix®, hable con su PCP. También 
puede visitar los Centros para el Control  
y la Prevención de Enfermedades en  
cdc.gov/vaccines/vpd/shingles/hcp/
shingrix/recommendations.html. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LA VACUNA FLUMIST, hable 
con su Proveedor de Cuidado 
Primario o visite el sitio web de 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE. UU. en fda.gov/
biologicsbloodvaccines/vaccines/
approvedproducts/ucm508761.htm. 
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Un buen momento para 
pensar en la salud  
de las mamas
Al día de hoy no hay una manera segura 
de prevenir el cáncer de mama. De 
todos modos, hay medidas que 
usted puede tomar para reducir el riesgo.

¿Qué puede hacer? Mantenga un peso saludable. 
Esto es incluso más importante después de los 40 
años. Este es el motivo:

Cuando comienza la menopausia, la mayor parte del estrógeno 
proviene de las células adiposas. El estrógeno puede generar el 
crecimiento de muchos tumores mamarios. Por ello, subir de peso 
en etapas posteriores de la vida puede aumentar el riesgo de cáncer 
de mama, sobre todo si las libras de sobrepeso se acumulan en la 
cintura.

Hay otras medidas que puede tomar para ayudar a prevenir el 
cáncer de mama. Por ejemplo:

Evitar el alcohol. Beber puede aumentar el riesgo de tener 
cáncer de mama. De hecho, mientras más alcohol beba, mayor será 
el riesgo.

Moverse más. El ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo. 
Intente hacer 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de 
ejercicio intenso a la semana.

Conocer los riesgos de la terapia hormonal. La terapia 
hormonal tiene riesgos y beneficios. Hable con su doctor para 
saber más.

Detección temprana del cáncer de mama
El cáncer de mama puede desarrollarse incluso si se toman estas 
medidas preventivas. Por lo tanto, asegúrese de hablar con su 
doctor sobre cuándo hacerse mamografías.

Las mamografías regulares pueden ayudar a detectar el cáncer de 
mama en sus etapas tempranas. La detección temprana puede darle 
una ventaja a la hora de establecer un tratamiento.

Algunas mujeres pueden tener ciertos factores de riesgo. Si ese 
es su caso, hable con su doctor sobre cómo hacerse pruebas de 
detección adicionales, como imágenes de resonancia magnética.
Fuente: American Cancer Society 

¿Tiene su nuevo 
medidor de glucosa?
La Alianza ha cambiado los productos preferidos para 
la diabetes. Ahora los miembros tienen cubierto un 
medidor de glucosa OneTouch Verio 
Flex®. Los miembros de la Alianza con 
diabetes deben tener una receta de su 
Proveedor de Cuidado Primario (Primary 
Care Provider; PCP, por sus siglas en 
inglés) para un nuevo medidor de glucosa 
y tiras reactivas.

Si todavía no tiene el nuevo medidor y 
las tiras reactivas, puede:

  ● Hablar con su PCP para obtener una nueva receta y llevarla  
a su farmacia.

  ● Llamar para pedir que le envíen un medidor sin costo a su 
hogar al 1-855-544-4119 (código: 750CCA01; compañía 
aseguradora: Alianza).

Tenga en cuenta que para recibir las tiras reactivas, necesitará 
una receta de su PCP.

¿Por qué tenemos un nuevo medidor de glucosa?
El medidor OneTouch Verio Flex® usa tecnología Bluetooth® 
Smart. Esto le permite enviar sus resultados a un dispositivo 
móvil, como un teléfono inteligente o una tableta. Podrá revisar 
sus resultados y controlar sus niveles de glucosa a lo largo del 
tiempo. El medidor 
también le permite 
modificar la configuración 
para saber si sus resultados 
están dentro de los límites 
recomendados por su 
PCP. Para empezar,  
siga los pasos de la  
Guía breve de inicio 
que viene con su nuevo 
medidor. Para más 
información, puede visitar 
onetouch.com/products/
glucose-meters/
onetouch-verio-flex. 
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La salud mental 
materna es 
importante
Un nuevo bebé cambia la vida de todos los 
miembros de la familia, especialmente de la 
mamá. Cuando llega un bebé, podemos pensar 
que es un momento de alegría, pero una (1) de 
cada siete (7) mujeres se siente deprimida durante 
el embarazo o en el primer año después de que 
llega el bebé. La mamá puede sentir miedo de 

NOMBRE DE LA MEDICINA SE USA PARA TRATAR ACCIÓN

Firvanq Diarrea por una bacteria 
llamada Clostridium difficile

Agregado

Hidrocortisona 2%, loción; Trianex 0.05%, ungüento Inflamación/eccema Eliminado 
Condylox 0.5%, gel Verrugas genitales Eliminado
Ibandronato 150mg, pastillas Osteoporosis Agregado
Clindamicina 1%, parche/hisopo Acné Agregado
Gliburida-metformina Diabetes Agregado
Pioglitazona-metformina, nateglinida, clorpropamida, 
Novolog, Apidra, Humalog

Diabetes Eliminado, se requiere autorización 
previa

Lantus, vial Diabetes Se requiere autorización previa
VP-vite Rx, citrato de calcio 250mg Suplemento Agregado
Metilfenidato 5mg/5ml, solución TDAH Agregado
Ciclobenzaprina 7.5mg Relajante muscular Eliminado
Acetónido de fluocinolona 0.01%, solución Dermatitis Agregado
Flurbiprofeno, gotas; Maxidex, suspensión Inflamación en los ojos Agregado
FML Forte, suspensión Inflamación en los ojos Eliminado
Levofloxacina, gotas, Ciprofloxacina, droperette Infección en los oídos Agregado
Timoptic-XE, gel; Istalol, gotas Glaucoma Eliminado
Prasugrel Coágulos de sangre Agregado

Cambios en el formulario
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PADRES

Hablen con sus hijos universitarios sobre el alcohol

cuidar al recién nacido. Los padres y las 
parejas también pueden sentir depresión o 
ansiedad. Muchas familias y padres nuevos 
necesitan ayuda para acostumbrarse a los 
cambios que trae un bebé.

Cuidar de un bebé recién nacido es 
trabajo duro. Puede que usted o su pareja 
no duerman lo suficiente. Es posible que no 
coma lo suficiente. Tal vez le preocupe la 
salud del bebé o le cueste cuidar de su bebé.

Si usted o un ser querido sienten alguna 
de las siguientes emociones (o todas), pida 
ayuda:

  ● Totalmente abrumada
  ● Con ganas de llorar

  ● Ansiosa o nerviosa
  ● Enojada
  ● Con temor a sus pensamientos
  ● Extraña
  ● Culpable
  ● Con remordimiento
  ● Avergonzada
Recuerde que ni usted ni su bebé 

están solos. Puede:
  ● Pedir apoyo a amigos o familiares.
  ● Hablar con su doctor, partera o el doctor 

de su bebé sobre sus sentimientos.
  ● Los miembros de Medi-Cal pueden 

llamar a Beacon Health Options (proveedor 
para la salud mental, contratado por la 

Alianza) al 1-855-765-9700 para pedir 
ayuda. Los miembros de IHSS pueden 
llamar a Beacon al 1-800-808-5796. 

PARA MÁS 
INFORMACIÓN Y 

RECURSOS, VISITE:
  ● Sitio web de la organización 
2020 Mom en 2020mom.org

  ● Spanish Postpartum Support 
International en postpartum 
.net/en-espanol 

Es el padre o la madre de 
un estudiante que empieza 
la universidad, y falta poco 
para que lleve a su hijo a la 
residencia de estudiantes y 
vuelva a su casa. Pero antes de 
eso, es importante asegurarse 
de que su hijo sea plenamente 
consciente de los riesgos de 
beber en la universidad. Nunca 
está de más tratar este tema.

Cada año en los Estados 
Unidos, el consumo de alcohol 
en las universidades contribuye a:

  ● 1,569 muertes accidentales, 
incluidos accidentes 
automovilísticos

  ● 97,000 ataques sexuales y 
violaciones

  ● 696,000 agresiones de otro 
estudiante que ha bebido

Además, alrededor de 1 de 
cada 4 estudiantes universitarios 

dice que beber (y especialmente 
las borracheras) le ha perjudicado 
académicamente. Los estudiantes 
han faltado a clases, les ha ido 
mal en exámenes y trabajos 
escritos, y han recibido malas 
calificaciones como consecuencia 
de consumir alcohol.

Su rol
La buena noticia: Usted sigue 
siendo una gran influencia en 
las decisiones de su hijo, incluso 
en los años de la universidad. 
Los estudios muestran que los 
alumnos que deciden no beber 
a menudo toman esa decisión 
porque sus padres hablan con 
ellos sobre el peligro de beber. 
Por tanto:

Acostúmbrese a hablar. 
Cuéntele a su hijo los riesgos 
de beber y deje en claro que no 

desea que consuma alcohol. 
Los mensajes sobre tolerancia 
cero son la forma más eficaz de 
evitar que los estudiantes beban 
en la universidad.

Siga hablando. Las 
6 primeras semanas del primer 
año en la universidad son un 
período vulnerable para el 
consumo elevado de alcohol. 
Aun así, siga reforzando su 
postura de tolerancia cero sobre 
el consumo en menores de edad 
durante toda la universidad. 

Así demuestra su preocupación 
constante por el bienestar de su 
hijo.

Sea honesto. Si su hijo 
pregunta por su comportamiento 
pasado respecto al alcohol, sea 
sincero. Asuma su responsabilidad 
por cualquier riesgo que haya 
corrido, y sobre cualquier 
resultado negativo que eso haya 
causado. Pero responda a las 
preguntas de su hijo de formas 
que no sugieran que está bien 
beber siendo menor de edad. 



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  
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Primer diente o primer cumpleaños = 
primera visita al dentista

¿NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR  
UN DENTISTA PARA SU BEBÉ?
Los miembros de Alliance Medi-Cal pueden:

  ● Llamar a Denti-Cal al 1-800-322-6384.
  ● Visitar www.denti-cal.ca.gov.
  ● Pedir una referencia del doctor o pediatra de su bebé. 

No tiene que esperar a que 
le salgan todos los dientes al 
bebé para empezar con hábitos 
saludables. La caries dental es 
causada por gérmenes en la boca, 
por lo que mantener limpia la 
boca del bebé (¡y también la 
suya!) ayudará a que los dientes 
se mantengan fuertes y sanos. 
Al igual que en los adultos, los 
dientes sanos ayudan a los bebés a 
masticar, hablar, sonreír y sentirse 
bien. Y los dientes sanos del bebé 
también son la base para los 
dientes que tendrá de grande.

En el primer cumpleaños usted 
y su bebé tienen mucho que 
celebrar. Estos son algunos consejos 
para ayudar a su bebé a tener una 
boca y dientes sanos desde una 
edad temprana:

  ● Lleve a su bebé al dentista 
cuando sea su primer cumpleaños 
o cuando aparezca el primer 
diente—lo que ocurra primero.

  ● Evite poner bebidas con azúcar, 

como jugo, en el biberón de su 
bebé.

  ● No deje que su bebé se duerma 
con el biberón o beba de un 
biberón o taza durante todo el día. 
Cerca de 6 meses, comience a usar 
una taza para que para el primer 
cumpleaños del bebé ya no necesite 
un biberón.

  ● A medida que le salgan los 
dientes, empiece a cepillarlos dos 
veces al día con un poquito de 
pasta dental con flúor (cerca del 
tamaño de un grano de arroz).

  ● Pregunte al pediatra o dentista 
del bebé sobre el barniz de flúor.  
Es un beneficio cubierto por Medi-
Cal para bebés y niños hasta los 
5 años. Se permiten tres servicios 
en un período de 12 meses.

Al igual que otros hábitos 
saludables, cuidar la boca y los 
dientes comienza temprano y 
dura toda la vida. Ayude a darle 
a su bebé un buen comienzo —¡y 
cuídese también usted!


