
Programas para mejorar el control  
de sus necesidades y cuidado de salud.

Servicios de Manejo  
de Cuidado de la Alianza

1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 95066-4981
950 East Blanco Road, Suite 101, Salinas, CA 93901-4419 
530 West 16th Street, Suite B, Merced, CA 95340-4710

English 
Central California Alliance for Health complies with applicable Federal 
civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex.
  
Español (Spanish)
Central California Alliance for Health (la Alianza) cumple con las leyes 
federales de derechos civiles aplicable y no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  

繁體中文(Chinese)
Central California Alliance for Health 遵守適用的聯邦民權法律規定， 
不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。
  
Hmoob (Hmong)
Central California Alliance for Health ua raws cov kev cai lij choj uas los 
ntawm Tsoom Fwv Teb Chaw cov cai rau pej xeem (Federal civil rights 
laws) thiab tsis cais leej twg vim haiv neeg, cev nqaij daim tawv txawv, 
tuaj teb chaws twg, lub noob nyoog, kev tsis taus lossis xiam oos qhab, 
lossis poj niam txiv neej.  

English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance 
services, free of charge, are available to you. Call 1 (800) 700-3874 
(TTY: 1 (800) 735-2929).

Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 1 (800) 700-3874 (TTY: Llame al  
1 (800) 855-3000).

繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  
1 (800) 700-3874 (TTY: 1 (800) 735-2929)。

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev 
pab dawb rau koj.Hu rau 1 (800) 700-3874 (TTY: 1 (800) 735-2929).



Tome control de su salud con los servicios de Manejo de Cuidado 
de la Alianza. Nuestro equipo de expertos en cuidado de salud está 
aquí para apoyarlo. También podemos ayudarle a aprender como 
manejar su salud y sentirse mejor, sin costo para usted.

Si respondió “SÍ” a alguna de estas preguntas, estamos aquí  
para usted.

Le gustaría tener…
¿un experto en cuidado de salud que le ayude a 
usar el sistema de cuidado de salud?

¿un lazo fuerte y seguro con su doctor para asegu-
rase de que reciba cuidado de calidad?

¿un doctor de cuidado primario que lo conozca y 
entienda sus necesidades de cuidado de salud, y 
trabaje con usted para manejar su salud?

Servicios de Manejo de Casos 
Línea de Manejo de Casos

 1 (800) 700-3874 ext. 5512
 

El equipo de Manejo de Casos está aquí para apoyarlo con sus 
necesidades de cuidado de salud. Nuestros expertos en cuidado de 
salud pueden ayudarle con lo siguiente:

• Coordinación de cuidado: podemos trabajar con su  
doctor para que reciba cuidado oportuno y coordinado.

• Educación: el saber es poder. Podemos enseñarle técnicas que 
podrían ayudarle a manejar su salud. Al saber más sobre su salud, 
es posible que pueda manejarla mejor.

• Cuidado personalizado: formar lazos seguros para usted es 
muy importante. Podemos trabajar juntos para crear un plan que 
se adapte a sus necesidades juntándonos con usted en persona, 
en su hogar o en la oficina de su doctor.

• Ser un defensor: el cuidado de salud puede ser complejo  
y provocar miedo. Podemos actuar como su defensor, ponerlo  
en contacto con recursos comunitarios y enseñarle a usar  
sus beneficios.

• Empoderamiento: aprenderá a usar herramientas para  
expresar lo que necesita para su cuidado de salud y decidirá  
cuál es la mejor.

1
2
3

1
2
3

Manejo de Cuidado 



Línea de Educación de Salud
1 (800) 700-3874 ext. 5580

La Alianza ofrece muchos programas de educación de salud y de 
control de enfermedades crónicas para ayudarle a estar y manten-
erse sano. Estos programas pueden darle herramientas para llevar 
un estilo de vida saludable y controlar su condición crónica. Al par-
ticipar, ¡también tiene la oportunidad de ganar tarjetas de regalo!

Programa Mamas Saludables y Niños Saludables
¿Está embarazada? ¿Acaba de tener un bebé? Únase a nuestros 
programas Cuidado Prenatal Temprano y de Posparto para que  
usted y su bebé puedan mantenerse sanos. Es importante que  
consulte a su doctor mientras está embarazada y después de que 
nazca su bebé.

Cuerpo Sano, Mente Sana 
Aprenda excelentes maneras de comer saludable y ser más activo. 
Una alimentación saludable y la actividad física pueden reducir el 

riesgo de padecer problemas de salud relacionadas a la obesidad. 
Incluso los pequeños cambios al tiempo pueden llevar a grandes 
cambios. Nuestros programas Peso Saludable de por Vida (Healthy 
Weight for Life Program: HWL, por sus siglas en Ingles) y Vigilancia  
de Peso (Weight Watchers®) pueden ayudarle a perder peso y  
mantener un estilo de vida más saludable.

Programa de Apoyo Para Dejar de Fumar
¡Puede dejar de usar productos de tabaco! Llame a la Línea de Ayuda 
para Fumadores de California al 1-800-NO-BUTTS (1-800-456-6386) 
para recibir ayuda. También podemos ayudarle a encontrar clases en 
su área para dejar de fumar.

Control de Enfermedades Crónicas
¿Necesita ayuda para controlar el asma, la diabetes u otras condi-
ciones crónicas? Nuestros programas Respiración Saludable de por 
Vida (Healthy Breathing for Life Program; HBL, por sus siglas en 
Ingles) y Viva Mejor con Diabetes (Live Better with Diabetes; LBD, por 
sus siglas en inglés) pueden ayudarle a tener éxito. Nuestro personal 
puede ponerlo en contacto con un experto en cuidado de salud que 
le enseñará la mejor manera de controlar sus condiciones crónicas.

Programa Tomando Control de su Salud
Vivir con una condición crónica puede ser difícil. Únase al taller del 
programa Tomando Control de su Salud (Healthier Living Program; 
HLP, por sus siglas en Ingles) y aprenda las habilidades para manejar 
mejor su salud. ¡Tome el control de su salud y viva una vida más  
plena! ¡Inscríbase ahora!

“Me dio el valor para
volver a poner mi vida en marcha…”

 ~ Participante del taller

Asistencia con el Idioma 
¿Prefiere hablar con su doctor en un idioma que no sea el inglés? 
Podemos ayudar. Usted y su doctor pueden pedir un intérprete que 
hable su idioma. Como miembro de la Alianza, usted tiene derecho  
a recibir estos servicios sin costo.

Educación de Salud y  
Control de Enfermedades



Teléfonos de referencia del 
Equipo de Manejo de Cuidado
Aceptamos referencias de parte de proveedores y de miembros  
durante el horario de servicio regular de lunes a viernes de 8AM  
a 5PM. También puede llamar a estos números si tiene preguntas:

MANEJO DE CUIDADO
1 (800) 700-3874 ext. 5512

PROGRAMAS DE SALUD
1 (800) 700-3874 ext. 5580

SERVICIOS DE SALUD DE LA CONDUCTA
(Por medio de Beacon Health Options)
1 (855) 765-9700

LÍNEA DE CONSEJOS DE ENFERMERAS
1 (844) 971-8907

Línea de Consejos  
de Enfermeras

¿No está seguro de que sea una emergencia? 
Línea de Consejos de Enfermeras de la Alianza

1 (844) 971-8907
Línea de Asistencia de Audición o del Habla

(TTY: Dial 7-1-1)
Cuando tenga preguntas de salud, la Línea de Consejos de  
Enfermeras de la Alianza es el mejor punto para empezar.  
Es rápido, gratis y sencillo y tiene acceso a la línea las 24 horas  
del día, los 7 días de la semana. Usted no pasará horas esperando 
en la sala de emergencias. Una enfermera registrada contestará sus 
preguntas y le ayudará a decidir qué debe hacer.

“…Es genial tener este servicio al que puedes llamar fuera 
del horario normal cuando necesitas consejos médicos.”

“… Es bueno tener un servicio telefónico rápido para  
preguntar si ir al hospital cuando no estás seguro.”

~ Miembros de la Alianza


