
Aprenda a comer bien para 
proteger su corazón y perder peso.

Dieta Para un Corazón Saludable 
es un folleto fácil de leer que le 
ayudará a escoger alimentos más 
sanos.

Si necesita bajar de peso, le 
mandaremos Pierda Peso Sin 
Riesgo Para la Salud, con consejos 
sencillos pero importantes que le 

ayudarán.
Los 

folletos 
vienen 

en inglés 
o español. 

Para solicitar 
uno o los dos, 
llame a el/la 

educador(a) sobre temas de salud 
al 1-800-700-3874.
Folletos cortesía de la Administración de Drogas y Alimentos de E.U., www.fda.gov.

Folletos gratis
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¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicio al Miembro. 

1-800-700-3874

lo 
qu
e debe saber

Los adolescentes necesitan un examen médico anual, igual que los niños.
Ir al doctor para hacerse exámenes es importante para mantenerse sano, pues 

el doctor revisa su estado físico y le puede aconsejar cómo mantenerse saludable. 

Obtenga respuestas en privado
Su doctor puede contestar preguntas sobre cosas que le interesan, como la 

piel, el peso y los deportes. O tal vez esté triste y se pregunte si está bien. Su 
doctor puede hablarle en privado. 

Puede ser difícil, pero usted debe pedir ayuda si tiene problemas. ¿Tiene 
preguntas sobre cosas como fumar, el sexo, las drogas o la violencia? Su doctor 
está para ayudarle.

Gane una tarjeta de regalo
Le enviaremos por correo un formulario especial antes de su cumpleaños. 

Hágase sus exámenes médicos 
de rutina y pídale al doctor 
que firme el formulario. 
Regrésenos el formulario, 
y le enviaremos una 
tarjeta de regalo 
de $15 para 
Wherehouse 
Music. ¡También 
podría ganar 
una bicicleta 
de montaña! 

Si tiene 
preguntas, 
llame a el/la 
educador(a) 
sobre temas de salud al 
1-800-700-3874.

Adolescentes: Vayan a 
sus visitas de rutina y 
reciban música gratis
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Si su hijo es miembro del Plan 
de Salud Niños Saludables, preste 
atención al aviso para renovar la 
cobertura que recibirá por correo. 
Debe renovar la cobertura de Niños 
Saludables cada año.

Por ejemplo, si su hijo calificaba 
el 1 de julio de 2004, deberá renovar 
la cobertura antes del 30 de junio 
de 2005, porque si no, su hijo ya no 
pertenecerá a Niños Saludables.

Cómo se renueva
Le enviaremos un aviso por correo. 

Tendrá dos meses a partir de la fecha 
del aviso, para renovar la cobertura. 

Sepa qué 
medicinas 
están cubiertas

Ganamos —
¡gracias a usted!

La Alianza ganó el Premio de 
Calidad de Plata de 2004 del 
Departamento de Servicios de 
Salud del estado. 

El premio es por cuidados 
preventivos. Significa que 
más de nuestros miembros 
recibieron servicios para evitar 
enfermarse, a comparación de 
los miembros de otros 34 planes 
de Medi-Cal en California. 

Gracias por asegurarse 
de recibir los cuidados que 
necesita para mantenerse 
saludable.

Mantenga la cobertura de sus hijos 

Para renovar, llame al asistente 
certificado de solicitudes (CAA) para 
hacer una cita. Para encontrar a un 
asistente cerca de usted, llame al 
831-454-2515 ó 831-763-8568.

Cuando vaya a la cita con el 
asistente, lleve:
• Prueba actualizada de sus ingresos. 
• Prueba actualizada de que su hijo 
vive en el Condado de Santa Cruz.

Si quiere saber cuándo debe 
renovar la cobertura 
de su hijo, llame 
a Servicios para 
Miembros al 
1-800-700-3874.

Renueve el plan de niños 
saludables cada año

Cambiaremos nuestra oficina de Santa Cruz a Scotts Valley al 
principio de julio. Nuestra nueva dirección será 1600 Green Hills 
Road, Scotts Valley, CA 95066.

Podrá seguir llamándonos al 1-800-700-3874.
Mantendremos nuestra oficina de Salinas en 1000 S. Main St., 

Suite 313, Salinas, 831-755-8220.

Atención: ¡Cambiaremos de oficinas!

La oficina estatal de Medi-Cal 
envió una carta con los cambios 
en la lista de medicinas que 
se conoce como el formulario. 
Han dejado de cubrir ciertas 
medicinas, y ahora deben 
aprobarse previamente. 

Pero esto no se aplica a 
usted. Tenemos nuestra propia 
lista de medicinas aprobadas. 
Es diferente de la 
lista estatal de 
Medi-Cal.

Si quiere 
saber si la 
Alianza 
cubre las 
medicinas 
que usted 
toma, llame a 
Servicios para Miembros al 
1-800-700-3874.

noticias para los miembros



5 pasos 
para tener 
un corazón 
sano

Su corazón bombea la sangre a 
todo el cuerpo, pero tal vez usted no 
lo note a menos que algo ande mal.

Usted no debe esperar a tener 
problemas cardíacos para 
comenzar a cuidarse. Con estos 
pasos, usted puede proteger su 
corazón ahora y en el futuro. 

Mantenga un peso sano. 
Si pesa mucho, su corazón debe 
trabajar mucho más. Esto aumenta 
los riesgos de enfermedades 
cardíacas. Pesar mucho puede 
provocar otras enfermedades, 

Obtenga ayuda 
rápida durante un 
ataque cardíaco

Es importante que proteja 
su corazón, pero también es 
importante saber qué hacer si 
tiene un ataque cardíaco, por si 
acaso. 

La clave para sobrevivir es 
obtener ayuda rápidamente. 

La medicina que puede detener 
un ataque cardíaco funciona mejor si 
se toma lo más pronto posible. Por 
eso, debe llamar al 911 dentro de los 
primeros cinco minutos de tener los 
síntomas. 

Algunos síntomas de un ataque 
cardíaco son:
• Presión o dolor en el centro del 
pecho.
• Molestia en los brazos, la espalda, 
el cuello, la mandíbula o el estómago.

como la diabetes. El tener estas 
enfermedades puede aumentar el 

riesgo de enfermedades cardíacas. 

Usted puede controlar su peso 
con ejercicio y una dieta saludable.

No fume. Quienes fuman tienen 
más riesgos de ataques cardíacos, y 
es más probable que los ataques sean 
fatales. 

Usted puede proteger su 
corazón ahora y en el futuro.

Fuentes: American Heart 
Association; U.S. Food and Drug 
Administration

• Falta de aliento 
o aire.
• Náuseas.
• Sudores fríos.

Si tiene cualquiera de 
estos síntomas y usted no puede 
llamar al 911, pídale a alguien que 
llame. Si nadie puede pedir ayuda, 
pídale a alguien que le lleve al 
hospital de inmediato. No trate de 
manejar usted. 
Fuente: American Heart Association 

La mejor forma de reducir los 
riesgos es dejar de fumar. Con el 
tiempo, sus riesgos disminuirán 
hasta el mismo nivel de quienes no 
fuman.

Controle su presión sanguínea. 
La presión alta aumenta sus riesgos 
de enfermedades cardíacas y 
derrames cerebrales. Para ayudar a 
controlar su presión sanguínea:
• Coma menos grasas, carnes rojas y 
dulces.
• Coma más frutas y vegetales.
• Consuma menos sal.
• Haga ejercicio regularmente.

Controle su colesterol. El 
colesterol es un tipo de grasa que 
se encuentra en la sangre y que 
puede tapar sus arterias y provocar 
enfermedades cardíacas. Su doctor 
puede hacerle un análisis de sangre 
para revisar sus niveles de colesterol.

Haga ejercicio regularmente. 
El ejercicio le ayudará a mantener 
un peso saludable. Le puede ayudar 
a controlar su presión sanguínea y 
niveles de colesterol. Y ayuda a que 
su corazón funcione mejor. Trate 
de hacer 30 minutos de ejercicio 
moderado, como caminar, la 
mayoría de los días de la semana.

Hable con su doctor acerca 
de otras formas de disminuir sus 
riesgos de enfermedades 
cardíacas.

vivir bien
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Cómo criar  
  niños sanos

Por qué son importantes las vacunas
Vacunarse no es divertido.
Pero tampoco es divertido enfermarse. Y las vacunas pueden 

proteger a su hijo de enfermedades peligrosas.
Por eso es tan importante que mantenga las vacunas de su hijo al 

día. Usted puede llevar un registro de las vacunas. Debe comenzar 
el registro cuando su hijo recibe la primera vacuna. Asegúrese de 
tener el registro actualizado con cada visita al doctor.

Además, revise los registros de vacunas regularmente con el 
doctor de su hijo. Así sabrá cuándo su hijo necesita otra vacuna. 
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

Seguridad 
sobre ruedas

Los golpes y moretones son 
parte del crecimiento. Usted 
sabe que se curan tarde o 
temprano.

Pero si se lastima la 
cabeza, puede haber daños 
permanentes. Por eso es que 
su hijo siempre debe ponerse 
el casco cuando ande en 
bicicleta, patines del diablo, 
patines o patinetas. El casco 
puede ayudar a proteger 
la cabeza del niño en un 
accidente.

Elija un casco que:
• Se ajuste bien a la cabeza del 
niño. Vea que el casco esté bien 
asentado en la cabeza. No debe 
deslizarse ni inclinarse para un 
costado.
• Sea de un color brillante 
para que los conductores lo 
vean bien.

Siempre asegúrese 
de reemplazar un casco 
que se haya dañado o 
haya estado en un 
accidente.
Fuente: American 
Academy of Orthopaedic 
Surgeons

Como padre, usted es la persona 
más importante en la vida de su hijo. 

Es importante que su hijo tenga 
un buen comienzo. Aquí hay algunas 
cosas que pueden ayudar a su hijo a 
crecer sano y feliz.

Póngase la buena nutrición 
como meta. Una dieta saludable 
puede hacer una gran diferencia en 
cómo los niños crecen y aprenden. 
Trate de servir comidas de varios 
grupos alimenticios cada vez. 

Haga que su casa sea a 
prueba de niños. Quite todas 
las cosas que podrían lastimar a 
un niño, como venenos y objetos 
pequeños o filosos. Para más 
consejos de seguridad, visite el sitio 
de la Campaña Nacional de NIÑOS 

SEGUROS: www.safekids.org.
No permita el humo en su 

casa. Los niños que respiran el 
humo de segunda mano tienen más 
problemas de salud, como infecciones 
de oído. Si fuma, considere dejar o 
vaya afuera para fumar.

Controle lo que los niños ven. 
La violencia, el tabaco y el alcohol 
están por todas partes en la TV, el 
cine y la música. Y los niños pueden 
verse influidos por lo que ven y 
oyen. Manténgase atento a lo que 
su hijo ve y oye.

Léale algo a sus hijos, aunque 
sean bebés, todos los días. 
Cuando les lee a los niños, les ayuda 
a aprender a comunicarse. También 
les ayuda a ser mejores lectores.

Evite la violencia. Los golpes, 
las bofetadas y las palabras dañinas 
enseñan a los niños a que está bien 
lastimar a los demás para resolver 

los problemas. 

Es más importante demostrarle 
cariño a su hijo. Los niños desarrollan 
el amor por si mismos cuando son 
pequeños. Présteles atención y 
demuéstreles cariño. Le ayudará a 
su hijo a sentirse importante.
Fuente: American Academy of Pediatrics 

Cuando les lee a los niños, les 
ayuda a aprender a comunicarse. 

la salud de los niños
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Para aprender más 
sobre la salud de 

la mujer, llame al Centro 
Nacional de Información 
de Salud de la Mujer al 
1-800-994-9662.

y yogurt sin grasa o con poca 
grasa. 

Otras buenas fuentes incluyen 
almendras y vegetales de hoja y 
color verde intenso como el brócoli. 
Y no se olvide del jugo o cereal 
fortalecidos con calcio. 

Consuma suficiente 
vitamina D. La leche y las yemas 
de huevo son buenas fuentes. 

La luz del sol le ayuda a conseguir 
vitamina D. Trate de hacer ejercicios 
al aire libre.

No fume. El fumar daña los 
huesos, como también sus pulmones 
y corazón. 
Fuente: American Academy of Orthopaedic Surgeons 

Alivie la 
incomodidad 
del síndrome 
premenstrual

Las letras PMS en inglés 
significan síndrome premenstrual.

Tal vez una mejor descripción 
sea: sentirse terriblemente mal.

Los síntomas varían de una 
mujer a otra.

Si tiene el síndrome 
premenstrual, tal vez tenga:
• Dolores en los senos.
• Problemas para dormir.
• Inflamación o malestar 
estomacal.
• Malhumor o ganas de llorar. 

Los síntomas empiezan 
una semana o dos antes de 

la menstruación. Y generalmente 
desaparecen al comenzar a 
menstruar. 

Consejos para sentirse mejor:
• Cuídese bien a sí misma. Haga 
ejercicio regularmente. Duerma lo 
suficiente. Elija alimentos sanos. 
No fume. 
• Use menos sal. Trate de no beber 
mucho café ni refrescos con cafeína. 
Y no coma muchos dulces.

Es especialmente importante 
vigilar lo que come si tiene 
síntomas.
• Tome un suplemento de calcio 
con vitamina D, que puede aliviar 
los síntomas.

Vea al doctor si los síntomas son 
severos. Hay tratamientos que 
pueden ayudar.
Fuente: The National Women’s Health Information Center

Lo más probable es que ni siquiera piense mucho 
en ellos. Pero usted depende de sus huesos, para 

correr, brincar y pararse derecho.
Con el paso del tiempo, sus huesos pueden volverse 

débiles y romperse fácilmente. 
Este problema tiene un nombre: osteoporosis. Y es 

mejor que lo evite. 
Con estos consejos puede prevenir la osteoporosis y 

mantener sus huesos sanos y fuertes:
Realice actividades físicas. Como los músculos, los 

huesos también necesitan ejercicio. 
El mejor ejercicio para los huesos es cuando hace que las 

piernas y los pies carguen el peso del cuerpo. 
Por lo que debe caminar regularmente. Subir las escaleras. Jugar al 
básquetbol. Pero pregúntele primero al doctor si hace tiempo que 

no se mantiene activo.
Tome mucho calcio. Este mineral es muy importante para 

los huesos.
Los alimentos con mucho calcio incluyen leche, queso 

Cuide bien 
sus huesos

la salud de la mujer
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LA VIDA SALUDABLE se publica para los miembros y socios 
comunitarios de LA ALIANZA PARA LA SALUD DE LA COSTA 
CENTRAL, 1600 Green Hills Road, Scotts Valley, CA 95066, 
teléfono 1-800-700-3874, sitio Web www.ccah-alliance.org.

La información de LA VIDA SALUDABLE proviene de una 
gran variedad de expertos médicos. Si tiene cualquier 
inquietud o pregunta sobre el contenido específico que 
pueda afectar su salud, sírvase comunicarse con su 
proveedor de atención médica. 

Se pueden utilizar modelos en fotos e ilustraciones. Derechos de autor © 2005 Coffey Communications, Inc.       WHN17319p

Directora de Servicios Para Miembros              Jan Wolf

Educadora Principal 
Sobre Temas de Salud                      Isleen Glatt, M.P.H. 

Editora                                                 Judith Broadhurst

www.ccah-alliance.org

la nutrición

Las etiquetas de los alimentos

tiene a la mano en la cocina. 
Haga una lista de todas las otras cosas que necesita. Esa 

lista puede incluir alimentos sanos como:
• Una variedad de frutas y vegetales. 
• Pan, pasta y cereal de granos enteros y arroz integral.
• Cortes de carne sin grasa, pescado, pollo, pavo y 
huevos. 
• Leche, yogurt y queso con poca grasa o sin grasa.

Más consejos
Recuerde lo que ya tiene programado para 

la semana cuando prepara la lista. Si tiene muchas 
cosas que hacer, tal vez pueda elegir un plato principal 
congelado con una ensalada. O tal vez use frijoles de lata 
en vez de hacer todo el proceso de cocinar los frijoles 
secos. 

Compre los productos frescos para unos pocos 
días, porque se pueden echar a perder y desperdiciarse si 
no los come rápido. También puede guardar reservas de 
productos enlatados o frutas y vegetales congelados para 
acompañar las comidas.

Vaya de compras cuando no tenga hambre. Así se 
tentará menos de comprar cosas que no necesita. Y cuando 
esté en el supermercado, compre sólo las cosas que estén 
en la lista. 
Fuente: American Dietetic Association

Una lista 
saludable 
para ir al 
supermercado

que es 1⁄2 taza, y usted come 1 taza de esa comida, en 
realidad está comiendo el doble de las calorías (y otros 
nutrientes) de la lista.

Las grasas saturadas, el colesterol y el sodio. Evite 
las comidas que tienen más del 5 por ciento de estos 
valores diarios.

Las fibras. Mientras más coma, mejor. Elija alimentos 
con más fibra, como panes de grano entero y frijoles 
horneados.

Las vitaminas y minerales. Elija alimentos con más 
calcio, hierro y vitamina C. Tal vez deba probar la leche 
baja en grasas, las frutas o el cereal fortalecido. 

El éxito viene de la planificación.
Y es cierto hasta cuando se trata de comer bien. Si 

planifica por adelantado y hace una lista antes de ir al 
supermercado, puede ofrecer una dieta balanceada y 
nutritiva para su familia.

Para hacer la lista
Tómese unos minutos para sentarse y planificar lo 

que va a cocinar en la semana. Vea qué ingredientes ya 

Aprenda más acerca de las comidas 
saludables con un folleto o clase 

gratis. Llame a Educación de la Salud al 
1-800-700-3874.

Cuando va de compras, recuerde ver la etiqueta 
de los alimentos.

Esa etiqueta le indica qué hay en los alimentos. 
Y puede ayudarle a tomar decisiones más 

sanas. 
Cuando elija los alimentos, preste 

atención a:
El tamaño de las porciones y las calorías. 

Las calorías que aparecen en la lista son para una 
porción. Fíjese en el tamaño de la porción. Si dice 




