
Programa Healthy Moms and Healthy 
Babies (Mamas Saludables  
y Niños Saludables)

Cuidado Prenatal Temprano 

Mujeres embarazadas: Vea a su doctor durante 
las primeras 12 semanas del embarazo o durante 
las 6 semanas de hacerse miembro de la Alianza. 
Asegúrese que su bebé es saludable. Las miembros 
embarazadas que vayan a su consulta prenatal (de 
embarazo) durante las primeras 12 semanas del 
embarazo pueden recibir una tarjeta de regalo de $25. 
También puede recibir una tarjeta de regalo si ya está 
embarazada cuando se hace miembro de la Alianza. 
Simplemente debe ver a su doctor para una consulta 
prenatal dentro de las 6 semanas después de haberse 
hecho miembro de la Alianza. Le enviaremos un 
formulario para llevar a su consulta con el doctor. El 
doctor firmará el formulario y escribirá la fecha durante 
la consulta. Le enviaremos una tarjeta de regalo después 
de recibir el formulario y confirmar su consulta.

Cuidado de Posparto 

Nuevas madres: Vea a su doctor entre 3 y 8 
semanas después de dar a luz. Verifique que 
está saludable después del nacimiento de su 
bebé. Los miembros que ven a su doctor entre 3 
y 8 semanas después de tener un bebé recibirán 
una tarjeta de regalo de $25.Para recibir su tarjeta 
de regalo de $25, su doctor deberá enviarnos un 
cobro por su visita de posparto. Le enviaremos la 
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tarjeta de regalo después de haber recibido el cobro 
y confirmar la visita. Esto tardara de 4 a 6 semanas. 

Programa Live Better with Diabetes  
(Viva Mejor con Diabetes)

Miembros (mayores de 21 años), con diabetes Tipo 
1 ó Tipo 2: Hágase todas las pruebas indicadas. ¿Le 
dijo su doctor que usted tiene diabetes? ¿Se hizo estas 
3 pruebas: A1c, examen de la vista, y una prueba o 
consulta médica para revisar sus riñones? Si contestó 
que sí a estas preguntas, puede que usted gane una 
tarjeta de regalo de $50. Hable con su doctor sobre las 
pruebas que se debe hacer. Debe hacerse estas 3 pruebas 
antes de que termine este año.



Al hacer cambios saludables, los miembros de 
la Alianza que participan en ciertos programas 
tienen la oportunidad de ganar premios. 

Algunos de estos premios pueden ganarse a 
través de una rifa. Otros son premios directos. El 
propósito de todos los Premios para Miembros 
de la Alianza es ayudarle a estar sano. 

Premios en Rifas
Estas rifas se llevan a cabo cada mes en cada  
uno de los tres condados en nuestra área de  
servicio. Si usted gana, le enviaremos su  
premio por correo.

Todos los miembros: Vaya a las citas con su 
doctor de cuidado primario (PCP, por sus 
siglas en inglés) y especialistas. Si tiene que 
cancelar una visita con el doctor llame por lo 
menos 1 o 2 días antes de su visita. Asegúrese de 
volver a programar una visita. Los miembros que 
vayan a las visitas con su doctor participarán en 
una rifa para tener la oportunidad de ganar una 
tarjeta de regalo de $50.

Miembros Nuevos de la Alianza: Hacerse un 
examen como nuevo paciente puede hacerlo 
un ganador. Queremos ayudarle a tener un 
gran comienzo cuando se inscriba con nosotros 
como un miembro de Medi-Cal. Puede empezar 
eligiendo un PCP y haciendo una visita para el 

examen como nuevo paciente. En este examen 
como nuevo paciente su PCP aprenderá acerca 
de usted y de su salud. Este examen se debe hacer 
dentro de los cuatro meses siguientes de la fecha 
en su tarjeta de identificación de la Alianza. Si lo 
hace, se le inscribirá en una rifa para ganar una 
tarjeta de regalo de $50.

Padres con niños: Aprenda qué hacer si su 
niño se enferma. Algunos de nuestros miem-
bros recibirán una copia gratis del libro, “Qué 
Hacer Cuando su Niño se Enferme” (What To 
Do When Your Child Gets Sick). Este libro 
le ayudará a aprender cómo ayudar a un niño 
enfermo. Junto con el libro, incluiremos un cues-
tionario. Encontrará las respuestas en el libro. 
Los miembros que contesten el cuestionario y lo 
envíen de regreso participarán en una rifa para 
tener la oportunidad de ganar una tarjeta de 
regalo de $50.

Programa Healthy Breathing for Life 
(Respiración Saludable de por Vida)

Miembros (de 5 a 64 años) con asma: Trabaje 
con su doctor para hacer un Plan de Acción 
para el Asma. Un Plan de Acción para el Asma 
(AAP, por sus siglas en inglés) ayuda a las personas 
a aprender a manejar su asma. También les dice qué 
hacer en caso de una emergencia de asma. Si usted o 
su niño tiene asma, hable con su doctor sobre cómo 
obtener un AAP. Si su doctor envía el AAP a la 

Alianza, usted participará de una rifa en la que puede 
ganarse una tarjeta de regalo de $50. 

Premios Directos
Estos premios son solo para miembros de cierta edad, 
o con una condición médica específica. Si usted 
califica y hace lo necesario, le enviaremos el premio 
por correo.

Programa Healthy Weight for Life  
(Peso Sano de por Vida)

Niños y adolescentes (de 2 a 18 años): Pierda 
el sobrepeso y sea saludable. Tener mucho 
sobrepeso puede causar problemas de salud para los 
niños. Una manera de medir el peso se llama Índice 
de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en inglés). El 
BMI es un número basado en la estatura y el peso. El 
BMI puede decirle al doctor si el peso de su niño es 
saludable o no, basado en su edad y sexo. Si el BMI 
de su niño no es saludable, el doctor de su niño nos 
lo puede decir. Nosotros le podemos enviar folletos 
sobre cómo ayudar a los niños a comer sano y a ser 
más activos. Si su niño pierde una cierta cantidad de 
peso en seis meses, puede recibir una tarjeta de regalo 
de hasta $50. ¡También participará en una rifa para 
poder ganarse una nueva bicicleta  
de montaña!
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