
El seguro de salud no sólo es importante cuando usted está enfermo. También puede ayudarle a mantenerse sano. 
Tener un seguro de salud significa que:  
  Usted tendrá un doctor de cabecera que lo conozca a usted y sus necesidades de cuidado de salud.  
  Usted podrá ver a un doctor cuando lo necesite.  
  Usted no tendrá que ir a la sala de emergencia para recibir cuidado médico regular.  
 
¡Comience ahora mismo! Siga estos 4 pasos para tener una mejor salud y recibir el cuidado que necesita para vivir 
una vida larga y saludable.  

¡Felicidades! Usted tiene un seguro  
de salud. ¿Y ahora qué sigue?  

CREATING HEALTH CARE SOLUTIONS 
www.ccah-alliance.org   

 

Paso 

Paso 

Entienda su seguro de salud.  

Su seguro de salud es Medi-Cal. Central California Alliance for Health 
(conocida como la Alianza, en su versión corta) es su plan de salud de Medi-
Cal. La Alianza paga sus servicios de cuidado de salud, siempre y cuando siga 
las reglas del plan. Llame al Departamento de Servicios a los Miembros de la 
Alianza al 800-700-3874 si tiene alguna pregunta.  

Recuerde:      

 Lleve siempre consigo y muestre su tarjeta de identificación de beneficios (BIC, por sus siglas en inglés) de 
Medi-Cal y las tarjetas de identificación de la Alianza en la oficina del doctor y en la farmacia.  

 Lea su Manual para Miembros de la Alianza para averiguar cómo funciona su plan y cuáles  
son los beneficios que están cubiertos para usted.  

Su proveedor de cuidado primario: usted cuenta con un hogar médico.  

Usted contará con un proveedor de cuidado primario (PCP) para todo su cuidado 
médico regular. Su PCP será su hogar médico. Éste es el primer lugar al que usted 
llamará cuando no se sienta bien o necesite consejo médico. Su PCP y el equipo de 
cuidado de la oficina del doctor o de la clínica trabajarán con usted para asegurarse 
de que reciba el cuidado que necesita. Esto incluye revisiones e inmunizaciones 
(vacunas) cuando se sienta bien. También incluye consultas cuando esté enfermo.  

Si necesita ver a un especialista, su PCP lo referirá.  

Tener un hogar médico significa que:   

 Toda su información estará en un solo lugar: Su PCP tendrá sus archivos de salud. Él o ella  
trabajará con usted en cualquier condición de salud que tenga como diabetes, asma o presión arterial alta.  

 Le harán una revisión completa: Su PCP revisará otras áreas de su salud, no sólo el problema por el que 
haya venido ese día.  

 Su cuidado será coordinado: Si necesita ver a otros doctores o si necesita exámenes o medicamentos, su 
PCP puede ayudarle a hacer un plan. Su PCP le recetará medicamentos, programará consultas de segui-
miento y lo referirá a especialistas.  



Usted debe ser capaz de responder estas preguntas antes de salir de la oficina de su PCP:  
 ¿Cómo está mi salud?  
 ¿Qué puedo hacer para mantenerme saludable?  
 Si tengo una condición de salud, ¿cuáles son mis opciones de tratamiento?  
 ¿Cuáles son los beneficios y las inquietudes de cada una de esas opciones?  
 ¿Qué pasará si no recibo cuidado para esa condición?  
 Si tengo que tomar un medicamento, ¿cuándo debo tomarlo y cuánto debo tomar?  
 ¿Tiene efectos secundarios?  
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Programe una consulta para paciente nuevo.  

Llame a su PCP para hacer una cita. ¡Participará en una rifa de una tarjeta de 
regalo de $50 si recibe esta consulta en sus primeros 3 meses como miembro 
de la Alianza! Pero si usted está enfermo o necesita cuidado más pronto,  
llame a la oficina de su PCP y hable con ellos. Ellos pueden atenderle, incluso 
antes de su consulta para paciente nuevo.  

Durante esta consulta, su PCP le preguntará acerca de:   

  su historial médico  
  qué medicamentos toma actualmente y  

  cómo se siente  

Él o ella se asegurará de que usted esté al día con sus vacunas y es posible que le pida que se haga 
exámenes de laboratorio. Dígale a su PCP si usted está viendo a otro tipo de doctor de forma regular. 
Infórmele si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su salud.  

Después de su cita, usted verá a su PCP para hacerse revisiones regulares, para ayudarle a manejar 
sus condiciones de salud crónicas y cuando se sienta enfermo. Incluso si ve a un especialista, usted 
seguirá teniendo consultas con su PCP. Si tiene alguna pregunta o inquietud entre las consultas,  
llame a su PCP. Pregunte cuándo debe ser su próxima consulta. Programe una cita y anótela en un 
lugar donde la recuerde.  

Trabaje junto con su PCP.  

Su PCP puede proporcionarle un mejor cuidado si habla con él o 
ella sobre su salud y comparte con él o ella cualquier pregunta o 
inquietud que tenga. Si su PCP le dice algo que no entienda, 
¡dígaselo!  

No espere más. ¡Dé el primer paso en su camino hacia la buena salud ahora mismo!  

¡Felicidades! Usted tiene un seguro  
de salud. ¿Y ahora qué sigue?  


