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Es importante atender a sus citas 
médicas.

Si usted o su hijo faltan a tres 
citas o más, el 
médico puede 
negarse a volverlo 
a ver. Entonces, 
tendrá que  
buscar a otro 
médico.

Para asegurarse 
de que esto no 
suceda:
• Manténgase al 
corriente de sus 
citas. Escríbalas 
y manténgalas 
donde sepa que 
se acordará de 
buscarlas.
• Comuníquese: 
avísele a la 
oficina si le han 
programado una 
cita para un día  
o una hora en 
la que no puede 
asistir.
• Tome la 
responsabilidad  
de cancelar. Si  

Atender a las citasNuevos requisitos Nuevos requisitos 
para Medi-Calpara Medi-Cal

En los próximos meses, la 
mayoría de las personas que 
soliciten o renueven los requisitos 
para obtener beneficios completos 
de Medi-Cal tendrán que mostrar 
prueba de que son ciudadanos 
de EE.UU. También tendrán que 
mostrar evidencia de identidad.

Esto no afecta a los beneficiarios 
de Medi-Cal que:
•• También cuentan con Medicare
•• Reciben Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI)
•• Se encuentran en cuidado de 
adopción y crianza
•• Son bebés menores de 1 año

Usted debe obtener información 
sobre este nuevo requisito del 
Departamento de Servicios de 
Salud y de la sucursal de Medi-Cal 
de su condado.

Tres faltas y puede 
quedarse fuera

no puede asistir a una cita, llame 
siempre a la oficina tan pronto 
como sea posible.
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noticias para miembros

¿Le gustaría aprender más 
sobre su Plan de Salud? 
¿Averiguar qué beneficios cubre 
su plan?

Tenemos un breve DVD que 
le brinda información acerca de 
su cobertura y sus beneficios. 
¡El DVD es gratuito! También 
viene en inglés y español.

Llame a Servicios para 
Miembros al 1-800-700-3874, 
ext. 5508, y le enviaremos uno.

Obtenga un DVD Obtenga un DVD 
gratuito sobre gratuito sobre   
los beneficioslos beneficios

El plomo es un metal muy 
tóxico, especialmente para los 
niños pequeños. Aun en pequeñas 
cantidades, el plomo puede causar 
problemas de aprendizaje. Altos 
niveles pueden causar daño cerebral 
e incluso la muerte.

Afortunadamente, un examen 
sencillo de sangre en la oficina 
del médico puede detectar el 
envenenamiento de plomo. Los 

Hágale la prueba  
de envenenamiento 
de plomo a su hijo

niños se deben examinar entre 1 y  
2 años de edad. Algunas veces se 
examina a los niños más grandes. 
Pregúntele a su médico si su hijo 
debe hacerse la prueba.

Si se encuentra plomo en la 
sangre, es posible que el médico 
haga una segunda prueba. También 
es posible que otros miembros de 
su familia deban hacerse la prueba. 
Altos niveles de plomo requieren 

Para más información, 
llame al Centro 

Nacional de Información sobre  
el Plomo al 1-800-424-5323.

¿Necesita 
vacunarse 

contra la 
gripe?  

Una 
cobija y 
una sopa 

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

Pregúntele a su doctor si usted o 

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

Las vacunas antigripales son 
especialmente importantes para:
•  Niños, desde 6 meses hasta que 
cumplan cinco años. 
•  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 la gripe. 

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 las vacunas 
antigripales que usted obtiene de 
su doctor. Por lo general, puede 
obtener la vacuna desde octubre.
Fuente: U.S. Centers for Disease Control and Prevention

tratamiento médico inmediato.
El envenenamiento de plomo no 

se detiene con el tratamiento. Usted 
debe buscar la fuente de plomo y 
deshacerse de ella. Su médico puede 
ayudarle.
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Evite las caries Evite las caries 
con barniz con barniz   
de fluorurode fluoruro

El barniz de fluoruro 
puede ayudar a prevenir las 
caries dentales en los niños 
pequeños. Esto es ahora un 
beneficio de Medi-Cal para 
los niños menores de 6 años.

Los Proveedores de 
Cuidado Primario (PCP) 
pueden aplicar el barniz como 
parte de la visita médica. 
Pregúntele al PCP de su hijo 
si ofrece este servicio.

Sus beneficios Sus beneficios 
dentalesdentales

Los beneficios dentales varían 
según el plan. Lea su Evidencia 
de Cobertura o Manual para 
Miembros, o llame a uno de los 
siguientes números:
• • Medi-Cal: llame a Denti-Cal  
al 1-800-322-6384.
• • Healthy Families: llame  
a la oficina de su plan dental.  
Si no tiene el número, llame  
a Healthy Families al  
1-800-880-5305. 
• • Healthy Kids: llame a Delta 
Dental al 1-877-580-1042.
• • Alliance Care IHSS: no cubre 
cuidado dental. 

salud dental

Para obtener un  
folleto sobre la salud 

dental del bebé, llámenos al  
1-800-700-3874, ext. 5580.

Cuando le salga el primer 
diente a su bebé, usted 
probablemente tomará la cámara 
de fotos. Sin embargo, también 
debería tomar el teléfono para 

llamar al dentista.
Los bebés 
necesitan visitar 
al dentista en 
cuanto les salga 
el primer diente o 

al cumplir 1 año.
Durante la consulta, 

el dentista:
••  Inspeccionará los dientes de su 
bebé para saber si hay indicios 
de caries y otros problemas.
••  Le enseñará a usted a 
mantener saludables los dientes 
de su bebé.

Con dientes saludables, su 
hijo podrá masticar bien y hablar 
claramente.
Fuente: American Academy of Pediatric Dentistry

La primera visita La primera visita 
al dentistaal dentista

Cuando su bebé sonríe, usted 
también sonríe.

Sin embargo, para que su bebé 
tenga una sonrisa saludable, necesita 
dientes saludables.

Por lo tanto, esté atento a la 
aparición del primer diente de su 
bebé. Cuando aparezca, límpielo 
con un paño húmedo todos los días. 
Cuando le salgan más dientes, utilice 

un cepillo pequeño y suave. 
No necesita pasta de dientes para 

limpiar los dientes de su bebé. Hasta 
los 2 años, puede cepillarle los 
dientes sólo con un poco de agua.

Para los niños mayores de 2 años, 
puede usar un pasta de dientes con 
fluoruro, pero use solamente una 
pequeña cantidad, del tamaño de 
un chícharo. El fluoruro ayuda a 
combatir las caries.

 Cuando su hijo cumpla 2 años, 
también deberá cepillarle los dientes 
dos veces al día. Es posible que su 
niño no pueda cepillarse los dientes 
sin su ayuda hasta los 6 ó 7 años.

Sin embargo, aun antes de esta 
edad, usted puede dar un buen 
ejemplo. Asegúrese de que el niño 
le vea cepillándose los dientes. A los 
niños les gusta imitar lo que hacen 
sus padres.

Lo más importante es de hacer del 
cepillado algo divertido para que se 
convierta en un hábito de por vida 
para su hijo.
Fuente: U.S. Centers for Disease Control and Prevention

¡En sus 
marcas, 
listos, a 
cepillarse!
El cuidado  
de los dientes  
de su hijo
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la diabetes

Si usted tiene diabetes, debe cuidar 
bien sus pies.

La diabetes hace que suba el 
azúcar en la sangre. Esto puede 
dañar los nervios y hacerle perder la 
sensibilidad en los pies.

Si no tiene sensibilidad en los 
pies, tal vez no se dé cuenta que 
tiene ampollas o llagas que pueden 
infectarse. En casos graves, tal vez 
deban amputar los dedos o pies 
infectados. Pero hay cosas que 
puede hacer para cuidar sus pies; por 
ejemplo:
• Mantenga bajo control el nivel de 
azúcar en su sangre.
• Todos los días revise si 
tiene llagas, cortadas u 
otros problemas en los pies.
• Lávese los pies todos los 
días y séquese bien entre 
los dedos.
• Mantenga sus uñas 
cortas.
• Use zapatos y calcetines 
todo el tiempo.

Llámenos al  
1-800-700-3874,  

ext. 5580, para aprender 
sobre las clases gratuitas 
sobre la diabetes.

• Haga actividades que no  
dañen sus pies, como caminar y 
nadar.
• Evite correr y saltar, lo cual daña 
sus pies.
• Ponga crema en la parte de 
arriba y de abajo de los pies, pero 
no entre los dedos.
• No deje que sus pies se enfríen o 
se calienten mucho.

También es bueno que el doctor 
le revise los pies seguido.

Si pierde la sensación en los 
pies o tiene otros problemas, vea 
pronto al doctor.
Fuente: National Institutes of Health

Controle su nivel Controle su nivel 
de colesterolde colesterol

La gripa y la pulmonía son malas para cualquiera. Pero puede ser peor si usted 
tiene diabetes.

Con diabetes es más fácil enfermarse gravemente o morir de estas enfermedades.
Pero usted puede vacunarse para protegerse contra estas enfermedades.
Es mejor vacunarse contra la gripa al principio del otoño, cada año.
Usted puede vacunarse contra la pulmonía en cualquier momento. También 

puede recibir la vacuna junto con la de la gripa. Una sola vacuna contra la pulmonía 
le protege de por vida.

Si tiene preguntas sobre estas vacunas, hable con su doctor.

Protéjase de gripas y pulmoníasProtéjase de gripas y pulmonías

Si tiene diabetes, tal 
vez tenga un problema de 
colesterol, un tipo de grasa en 
la sangre.

La diabetes aumenta los 
riesgos de ataques cardíacos 
y derrames. Si su colesterol es 
alto, su riesgo es mayor.

Hay dos tipos de colesterol, 
el bueno y el malo. Si no hay 
suficiente del bueno o hay 
mucho del malo, los vasos 
sanguíneos pueden taparse.

Los doctores vigilan los 
niveles con análisis de sangre. 
Si usted tiene diabetes, debe 
revisar sus niveles de colesterol 
al menos una vez al año. 

Para mantener el colesterol 
en un nivel saludable:
•• Lleve una dieta sana.
•• Manténgase activo 
diariamente.
•• No fume.

El doctor tal vez 
le dé medicinas 
que le 
ayudarán.
Fuente: American Diabetes Association

 La diabetes  
puede causar 
problemas  
en los pies
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 El abuso
Alguien que le ama no debe 

lastimarle.
Pero cada año, muchas mujeres 

son lastimadas por sus esposos, 
novios y ex-parejas. También hay 
hombres lastimados.

El abuso puede ser físico. 
Incluye empujones, patadas, 
golpes o cosas peores.

Pero también hay abuso de otras 
formas. ¿Su pareja le amenaza? 
¿Siempre le está criticando? Eso es 
abuso emocional.

¿Su pareja le obliga hacer cosas 
sexuales que usted no quiere? Eso es 
abuso sexual.

•• Alguien que le hace daño también 
les puede hacer daño a sus hijos. 
•• Los abusadores en general se 

vuelven más violentos. 

•• El abuso puede empeorar si 
usted está embarazada.
•• Usted no es la que tiene el 
problema. Es su pareja.

Para obtener ayudaPara obtener ayuda
Si está siendo abusada, dígaselo a 

alguien. Considere si puede ir con:
Su doctor, quien puede tratar 

cualquier problema de salud causado 
por el abuso. Él o ella también puede 
ayudarle a encontrar un refugio o 
servicios de consejería.

Un amigo de confianza. 
Pregúntele a su amigo o amiga si 
puede guardar una bolsa con sus 
cosas en su casa. Ponga algo de 
dinero, tarjetas de crédito y otras 
cosas que necesitará si debe salir 
rápido de su casa para protegerse a 
usted y a sus hijos.

La policía. Llame al 911 si está 
en peligro.
Fuentes: American Psychiatric Association; National Women’s Health Information Center

¿Su relación es abusiva?
Una respuesta afirmativa a 

cualquiera de estas preguntas 
significa que la persona que 
usted ama o con la que vive 
puede estar abusando de 
usted:
• ¿Alguna vez ha tenido miedo 
de su pareja?
• ¿Siempre se preocupa por el 
malhumor de su pareja?
• ¿Su pareja amenaza con 
lastimarle, o lastimar a alguien 
que usted quiere?
• ¿Su pareja le pega, empuja, 
patea o golpea?
• ¿Su pareja controla a dónde 
va? ¿Lo que hace? ¿A quién 
ve? 
• ¿Su pareja decide cómo usted 
gasta su dinero?
• ¿Su pareja le humilla? 
• ¿Su pareja le critica por cosas 
sin importancia?
• ¿Su pareja le obliga a tener 
relaciones sexuales? 
• ¿Su pareja dice que los 
enojos se deben a las drogas,  
el alcohol o usted?

¿Están abusando 
de usted?

Qué es y cómo se puede proteger

Si están abusando de usted, la ayuda está 
tan cerca como una llamada telefónica, 24 horas 
al día.

Condado de Santa Cruz: Women’s  
Crisis Support–Defensa de Mujeres,  
831-685-3737

Condado de Monterey: Centro de crisis 
para mujeres, 831-757-1001; Shelter Outreach 
Plus, 831-422-2201; YWCA, 1-800-992-2151

En estas líneas le pueden ayudar a encontrar: 
• • Un lugar seguro para quedarse • • Ayuda legal 
• • Consejería • • Otros tipos de apoyo

Llame a la línea de ayudaLlame a la línea de ayuda

Alguien que le hace daño también 
les puede hacer daño a sus hijos. 

Haga frente Haga frente   
a la verdada la verdad

Admitir que es 
abusada puede ser 
doloroso.

Al principio, su 
pareja puede ser muy 
amoroso. Puede pedirle 
disculpas y decirle lo 
mucho que lo siente 
por haberle lastimado y 
prometer que nunca lo 
volverá a hacer. Incluso 
puede decirle que usted 
tiene la culpa.

Pero recuerde que:

la salud de la familia
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Los expertos dicen que debemos 
comer de cinco a nueve porciones de 
frutas y verduras cada día.

Tal vez le parezca 
demasiado, pero hay formas 
simples y deliciosas de 
lograrlo.

¿Por qué es ¿Por qué es   
una buena meta?una buena meta?

Las frutas y verduras son alimentos 
saludables que vienen en su colorido 

Comer sanamente le ayuda a 
obtener las vitaminas que necesita.

envase natural. No necesita un 
destapador. Sólo muerda una 
manzana o pele un plátano para 
obtener las vitaminas y minerales 
que su cuerpo necesita para 
mantenerse sano.

Las frutas y verduras también le 
ayudan a controlar su peso. La mayoría 
son bajas en calorías. Muchas son altas 
en fibra. Le llenarán sin engordar.

Cómo lo puede lograrCómo lo puede lograr
Aquí hay formas simples de 

agregar más frutas y verduras a  
sus comidas.

DesayunoDesayuno
•• Agregue fruta al cereal.
•• Beba un vaso de jugo 100 por 
ciento de frutas o verduras.
•• Haga un licuado de yogurt bajo en 
grasa, jugo de naranja y plátano.

AlmuerzoAlmuerzo
•• Agregue trozos de peras o 
manzanas a la ensalada verde.
•• Agregue judías, garbanzos y ejotes 
con aderezo bajo en grasa.
•• Agregue 1 ó 2 tazas de verduras 
congeladas a la sopa en lata antes de 
calentar.

CenaCena
•• Coma una pizza vegetariana.
•• Agregue verduras frescas o 
congeladas a la salsa para espagueti.
•• Coma frutas frescas de postre.

Para más ideas sobre alimentos 
saludables y ejercicio, llámenos al 
1-800-700-3874, ext. 5580.
Fuente: U.S. Centers for Disease Control and Prevention

El desayuno puede ser la 
comida más importante del 
día de su hijo. Los niños que 
desayunan obtienen más pronto 
las vitaminas y minerales que 
necesitan cada día. 

Los estudios demuestran 
que los niños que desayunan 
van mejor en la escuela que 
los niños que no toman esta 
primera comida.

Un buen desayuno ayuda a 
los niños:
• A mejorar su memoria.
• A sentirse menos cansados.
• A pensar con más claridad.

Desayuno para 
niños saludables

Ricas 
formas  
de agregar 
frutas y 
verduras

la nutrición

¡GRATIS para ¡GRATIS para   
los padres!los padres!

Aprenda formas divertidas 
de ayudar a su familia a estar 
saludable. Llame al 1-800-700-3874, 
ext. 5580, para pedir folletos gratuitos:
•• Los bocadillos deliciosos de Marta: 
Una madre inventa antojitos nuevos 
y saludables.
•• El día que Cristina lo entendió: 
Cristina comienza a hacer ejercicio 
con su hija.
•• Un gran 
cambio para 
Marisa: Marisa 
limita el tiempo 
de los niños 
para ver TV y 
añade tiempo 
de actividad en 
familia.


