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Las medicinas que se pueden 
comprar sin receta pueden ser 
muy útiles. Aunque pueden 
hacerle daño si no las usa 
correctamente.

Estos consejos pueden 
ayudarle a mantenerse seguro:
• Siempre lea las etiquetas. 
Asegúrese de saber cuánto 
debe tomar y con qué 
frecuencia.
• Sepa quién no debe tomar 
una medicina. Por ejemplo, 
algunas medicinas no son 
seguras durante el embarazo.
• Déles a sus hijos sólo las 
medicinas especiales para 
niños. Y use el gotero o 
medidor que viene con la 
medicina.
• Pregúntele a su doctor 
qué debe evitar al tomar 
medicinas sin receta. Algunas 
no deben tomarse junto con 
ciertas comidas, vitaminas, 
suplementos u otras medicinas.
• No compre una medicina si 
el sello de seguridad está roto. 
No guarde medicinas después 
de la fecha de vencimiento.
• Mantenga las medicinas 
lejos del alcance de los  
niños.

 Uso inteligente
 de las medicinas

Fuentes: American Academy of Pediatrics; U.S. Food and Drug Administration 

P. ¿Mi hijo de 11 años debe 
vacunarse contra la meningitis?

R. Sí. La meningitis no es común, 
pero puede ser muy peligrosa y 
mortal para algunas personas.

el mayor riesgo de infección 
se da entre los 16 y 18 años de 
edad, pero como es tan seria, los 
doctores recomiendan las vacunas 

a partir de los 11 años de 
edad.

Pregúntele a su 
doctor acerca de 

esta vacuna.
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¿Alguien de su familia tiene 
asma? Pida un DVD gratis 
sobre Cómo Aprender a Vivir 
Bien con Asma.

Tres familias reales cuentan 
cómo controlan el asma. Niños 
y adultos que estuvieron 
enfermos ahora están 
saludables y activos.

Entérese de cómo 
toda la familia puede 
ayudar. Llame al  
1-800-700-3874, 
ext. 5580.

¡DVD gratis  
sobre el asma!

Lo nuevo en 
nuestro sitio web

Ahora puede visitar nuestro sitio 
web, www.ccah-alliance.org, para:
• Ver qué doctores y clínicas están 
en nuestra red
• Ver si cubrimos ciertas medicinas
• Ver qué servicios incluye  

Gracias a todos los que 
respondieron al cuestionario de 
nuestro último boletín. Y felicidades 
al ganador de un certificado de 
regalo por $35 para una tienda local. 
Las respuestas son:
1. Siempre debe llevar con usted la 
tarjeta de identificación de la 
Alianza y mostrarla cada vez que 
reciba atención médica o vaya a la 
farmacia. 
2. Al hacerse miembro de la Alianza, 
usted debe elegir un doctor, una 
clínica o un Proveedor de 
Cuidados Primarios. Si no, le 
asignaremos a uno.

¡Tenemos un ganador!
3. Usted debe llamar a su Proveedor 
de Cuidados Primarios (PCP):

a. Cuando esté enfermo
b. Para hacer citas de rutina
c. Cuando tenga preguntas o 
inquietudes sobre su salud
d. En todos los casos arriba 
mencionados

4. Es importante que se presente a 
todas las citas con el doctor, pues si 
no lo hace:

a. Tal vez no pueda hacer otra cita 
inmediatamente.
b. Usted está ocupando un espacio 
que alguien podría usar para hacer 
una cita.

su cobertura
Tenemos una sección especial sólo 

para usted, llamada “Miembros”. En 
esa sección puede enviarnos una 
solicitud para:
• Recibir una nueva tarjeta de 
identificación
• Cambiar su domicilio o teléfono
• Obtener un nuevo Manual para 

c. Si pierde tres o más citas en un 
año, tal vez el doctor decida que 
no quiere verle más.
d. Todos los casos arriba 
mencionados.

5. Si tiene una pregunta sobre sus 
beneficios o cómo funciona el plan, 
usted debe:

a. Llamar a Servicios para 
Miembros al 1-800-700-3874.
b. Consultar el Manual para 
Miembros/Evidencia de Cobertura.
c. Ir al sitio de la Alianza:  
www.ccah-alliance.org.
d. Todos los casos arriba 
mencionados.
Si tiene preguntas sobre su 

participación como miembro de la 
Alianza, llame a 1-800-700-3874, 
ext. 5505.

Miembros o Guía de Proveedores
• Hacer una cita para orientación 
de nuevos miembros

También puede encontrar 
copias de nuestros manuales para 
miembros, guías de proveedores y 
boletines para miembros.

¡Visite nuestro sitio web hoy 
mismo!

noticias para miembros

Cuestionario del plan de salud
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noticias para miembros

Fotonovelas Familias en Forma
¡Folletos gratis para padres!

entérese sobre cómo aumentar el ejercicio familiar.
Cristina empieza a hacer ejercicio con su hija. 

Marisa aprende a limitar el tiempo que sus hijos ven 
TV. Las familias encuentran maneras divertidas de 
hacer ejercicio juntos. 

Los folletos están en inglés y en español. 
existencias limitadas. Llame hoy para recibir su 
copia al 1-800-700-3874, ext. 5580.

¿Qué es un año de beneficios? 
Si usted es miembro de Familias 
Saludables, Niños Saludables o 
Alliance Care IHSS, su año de 

Nuevos requisitos para 
miembros de Medi-Cal

en los próximos meses, quienes soliciten o renueven 
su elegibilidad para Medi-Cal deberán mostrar un 
comprobante de ciudadanía de estados Unidos y de 
identidad.

Usted debe recibir información de la oficina local 
de Medi-Cal en su condado acerca de este nuevo 
requisito. el aviso le indicará lo que debe traer o enviar 
y la fecha límite.

recordatorio del  
año de beneficios

No pague 
de más

cada año de beneficios. Esta cantidad 
es el máximo de copago.

El máximo de copago para 
miembros de Familias Saludables y 
Niños Saludables es de $250 por año 
de beneficios. El máximo de copago 
para miembros de Alliance Care 
IHSS es de $3,000 para el año de 
beneficios. 

Si usted cumple con su máximo 
de copago durante un año de 
beneficios, envíe copias de sus 
recibos a:
Central Coast Alliance for Health
Attention: Recoveries 

Administrator
1600 Green Hills Road, Suite 101
Scotts Valley, CA 95066

beneficios es del 1ro de julio al 30 de 
junio de cada año.

Eso significa que cada 1ro de julio 
debe volver a llevar la cuenta de los 

copagos que haga por 
servicios médicos y 
medicinas. Cuando 
haga un copago, 
siempre debe pedir y 
guardar los recibos.

¿Por qué es 
importante 
llevar la 
cuenta?

Usted sólo debe 
hacer copagos hasta 
una cierta cantidad 
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Visitas de rutina

Siempre hay una primera vez, 
y si usted tiene 40 años de edad o 
más, tal vez deba hacerse el primer 
mamograma. 

Tal vez se pregunte qué sucederá, 
y puede sentirse nerviosa. Esto es 
normal. 

Tal vez se quede más tranquila 
sabiendo cómo se hacen los 
mamogramas:
• Usted deberá pararse frente a una 
máquina de rayos X y desvestirse de 
la cintura hacia arriba.
• Un técnico especialmente 
capacitado, generalmente una mujer, 
colocará uno de sus senos en una 
plataforma. Dos placas plásticas 
transparentes presionarán el seno 
lentamente de arriba hacia abajo, lo 
cual puede ser incómodo, pero no 
duele. Cada seno se presiona sólo 
durante unos 30 segundos. 
• Las radiografías se toman desde 
arriba y desde el costado. Después se 

la salud de la mujer

 Su primer
 mamograma

repite el procedimiento con el otro 
seno.

Consejos útiles
• Haga la cita para el mamograma una 
semana después de la menstruación, 
así sus senos estarán menos sensibles. 
• Vístase de modo que sea fácil 
desvestirse desde la cintura hacia 
arriba.
• No use desodorante, talco o loción 
debajo de los brazos o cerca de los 
senos. 

Buenas noticias
Generalmente los resultados son 

normales, pero recuerde que si hay 
un problema, es mejor encontrar el 
cáncer temprano cuando hay más 
posibilidades de tratarlo.

Las mujeres mayores de 40 años 
deben realizarse una mamografía 
cada uno o dos años. Hable con su 
doctor.

Cáncer cervical: 
¿Cuál es su riesgo?

El cáncer cervical es común  
en las mujeres, pero algunas 
mujeres tienen más riesgos que 
otras. 

Es más probable que tenga 
cáncer cervical si: 
• Tiene o tuvo el virus HPV.

• Tiene muchas parejas sexuales. El 
HPV se contagia al tener relaciones 
sexuales.
• Fuma.
• Tiene VIH, el virus del SIDA.
• Su madre o hermana tiene cáncer 
cervical.
• Tomó píldoras anticonceptivas 
durante más de cinco años.

La mayoría de casos de este cáncer 

se puede prevenir haciéndose 
Papanicolaous de rutina que 
detectan el HPV y las células 
pre-cancerosas. El tratamiento 
temprano generalmente puede 
detener el cáncer.

Hágase un Papanicolau cada 
uno a tres años. Pregunte a su 
doctor la frecuencia.
Fuente: American Cancer Society

Para más 
información, 

llámenos al 1-800-700-3874, 
ext. 5580. 

Aunque se sienta bien, debe 
ir a ver al doctor para hacerse 
los exámenes de rutina.

¿Por qué? Estos exámenes 
le ayudan a vivir una vida más 
sana y más larga. 

Durante estos exámenes, el 
doctor puede:

Hablar con usted sobre las 
cosas que puede hacer para 
evitar enfermedades, como no 
fumar, mantenerse físicamente 
activo y comer alimentos 
saludables.

revisar si hay problemas 
de salud. En estos exámenes 
se puede descubrir si hay 
problemas como alta  
presión sanguínea, que 
podría provocar 
problemas 
cardíacos.

Tratar 
cualquier 
problema de 
salud que usted 
pueda tener.

Pregúntele a su doctor con 
qué frecuencia debe hacerse 
estos exámenes.
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¿Necesita 
vacunarse 

contra la 
gripa?  

Una 
cobija y 
una sopa 

le harán 
sentir mejor si tiene gripa, pero lo 
mejor que le puede pasar es no 
contagiarse. 

Pregúntele a su doctor si usted o 

Llegue a 
un peso 
saludable

Usted sabe que estar pasado  
de peso no le hace bien. El exceso  
de peso puede aumentar sus  
riesgos de tener problemas de  
salud.   

Pero…¿qué puede hacer para 
bajar de peso y mantener un peso 
saludable? 

No hay soluciones 
rápidas. Se pierde 
peso cuando se usan 
más calorías de las que 
se consumen. Algunas 
dietas de moda suenan 
interesantes pero no le 
servirán. Sin embargo, 
los pequeños 
cambios en 
su rutina 
diaria pueden 
sumarse y 
ayudarle a 
alcanzar su meta. 

Coma bien. Coma 
alimentos sanos y 
variados todos los días, 
incluyendo más frutas  
y verduras, granos 
enteros y productos 
lácteos con poca grasa  
o sin grasa. 

Limite las comidas 
con grasa y los dulces, 
como las comidas  
fritas, las donas y los 

• No deje de tomar ninguna comida, 
pues después terminará comiendo 
más.

Manténgase activo. El 
movimiento quema calorías. Haga 
actividades físicas por lo menos  
30 minutos casi todos los días. Salga 
a caminar, a andar en bicicleta, o 
haga alguna otra cosa que le guste. 

Para bajar de peso y mantenerlo 
bajo, tal vez deba hacer más de  
30 minutos de ejercicio. 

También puede: 
• Comenzar caminando 10 minutos 
después de la comida.
• Caminar en un centro comercial si 
llueve.  
• Estacionarse lejos de la puerta.
• Pedirle a un amigo que le 
acompañe. 
• Subir por las escaleras. 

Tenga paciencia. No se sienta 
mal si algunos días no puede 
hacerlo; sólo vuelva a comenzar  
al día siguiente. 

Lleva tiempo, pero llegar a un 
peso saludable vale la pena. Muchas 
personas lo han logrado, ¡y usted 
también puede hacerlo!  
Fuente: American Academy of Family Physicians

sus familiares deben vacunarse contra 
la gripa, que es la mejor forma de 
mantenerse sano. 

Las vacunas contra la gripa son 
especialmente importantes para:
• Niños de 6 a 23 meses de edad.
• Adultos de 50 años o más.
• Personas con problemas de salud, 
como enfermedades cardíacas o 
asma. 
• Las mujeres que estarán 
embarazadas durante la temporada  
de gripas. 

Tal vez deba vacunarse si pasa 

mucho tiempo con personas de alto 
riesgo.

A veces no hay vacunas para 
todos, así que deberá preguntarle 
a su doctor si usted debería 
vacunarse.

Algunas personas no deben 
vacunarse, como los bebés de 
menos de 6 meses de edad.

La Alianza cubre vacunas  
contra la gripa aplicadas por su 
doctor. Llame a su doctor hoy 
mismo.
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

refrescos con azúcar. 
Y pruebe estos consejos:

• Fíjese en las etiquetas y elija los 
alimentos con menos calorías.
• Coma porciones más pequeñas. 
• No coma mientras mira  
televisión.
• Use tazones y platos más pequeños. 

cuide su salud

Haga por lo menos 30 minutos de 
ejercicio casi todos los días.
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 Mantenga el
 control y la salud

Sin importar si ha tenido diabetes 
durante unas semanas o unos  
años, la frase que debe repetirse  
es: “Mantenga el control”.

Controlar la diabetes le ayudará a 
mantenerse sano. También reducirá 
sus riesgos de tener problemas como 
enfermedades cardíacas, insuficiencia 
en los riñones, derrames cerebrales, 
ceguera y enfermedades en las encías.

Mantener el control es más que 
revisar los niveles de azúcar en 
la sangre. Es importante, pero es 
sólo parte del proceso. También 
es fundamental que controle sus 
niveles de colesterol y presión 
sanguínea.

Necesitará la ayuda del doctor, 
pero hay algunas cosas que usted 
puede hacer.

Bajar de peso si lo necesita. 
Mantener un peso saludable. Y 
recordar que bajar apenas 10 libras 
de peso puede mejorar sus niveles de 
azúcar en sangre.

Planee comer alimentos 
sanos. Evite las grasas y la sal. Coma 

Medicinas para 
tratar la diabetes

Tal vez pueda controlar su 
diabetes cambiando lo que come y 
haciendo más actividades físicas, 
pero algunas personas también 
necesitan medicinas. 

Si tiene diabetes tipo 1, deberá 
tomar insulina, pues su cuerpo 

no produce la cantidad suficiente. La 
insulina ayuda a su cuerpo a procesar 
el azúcar. Algunas personas con 
diabetes tipo 2 también necesitan 
insulina. 

Hay otros tipos de medicinas que 
también ayudan a controlar la diabetes 
tipo 2, y funcionan de diferentes 
formas. Pueden ayudar a su cuerpo a:
• Producir más insulina.

• Usar mejor la 
insulina.
• Producir menos 
azúcar.
• Retrasar la 
entrada del azúcar a la 
sangre. 

Tal vez necesite más de una 
medicina. El doctor le ayudará a 
encontrar la mejor para usted.

la diabetes

muchas frutas, verduras y comidas 
con mucha fibra, como panes de 
grano entero y cereales.

Salga y póngase en forma. 
Trate de hacer ejercicio 30 minutos 
cada día. Haga cosas que le gusten, 
como pasear al perro, andar en 
bicicleta o jugar con sus hijos en  
el jardín.

Haga una lista. Lleve también 
un registro de sus niveles de A1C, 
colesterol y presión sanguínea. 
Pregúntele al doctor cuáles deberían 
ser sus metas y registre su progreso.

Siga las instrucciones. Tome 
las medicinas exactamente como 
se lo indique su doctor, y asegúrese 
de recibir la autorización antes de 
empezar a tomar medicinas, hierbas 
o vitaminas.

Cuídese a sí mismo. Hágase 
los exámenes de rutina, de pies y 
de la vista. El doctor puede decirle 
la frecuencia necesaria. Abandone 
los malos hábitos como el tabaco, y 
vacúnese contra la gripa cada año.
Fuente: American Diabetes Association

Para saber más, llame 
a la Asociación 

Americana de la Diabetes 
al 1-800-342-2383.


