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Un boletín informativo para los miembros de 
la Alianza Para la Salud de la Costa Central

saludablela vida

¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicio al Miembro. 

1-800-700-3874, ext. 5505

 Niños en movimiento

pr
eg
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s y respuestas

P. Mi hija de 15 años nunca 
ha tenido varicela. ¿Todavía 
necesita vacunarse?

R. Sí. Cualquier persona de 
13 años o más que nunca haya 
tenido varicela debe vacunarse 
dos veces para protegerse de la 
enfermedad. Las vacunas deben 
darse de cuatro a ocho semanas 
aparte.

La varicela generalmente es una 
enfermedad leve, pero algunas 
personas tienen problemas graves, 
como inflamación cerebral. Por eso 
es importante vacunarse.
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A veces queremos que los 
niños se callen y se queden 
quietos.

Pero la verdad es que 
ellos necesitan moverse. El 
ejercicio ayuda a fortalecer los 
músculos y huesos. También 
les ayuda a mantener un peso 
sano.

Anime a sus hijos a estar 
activos. Pruebe estos 
consejos:
• Sea un buen ejemplo para 
sus hijos. Muéstreles cómo se 
mantiene activo usted.
• Haga que el ejercicio sea una 
prioridad familiar. Salgan de 
paseo, en bicicleta o a caminar 

juntos, por ejemplo. 

• Escoja juguetes y 
regalos que les mantengan 
activos, como una nueva 
cuerda para saltar o zapatos 
deportivos.
• Agregue diversión a los 
quehaceres. Una buena idea 
es poner música y moverse al 
ritmo mientras hacen la cama 
o barren el piso.

¡Haga que el ejercicio sea 
algo divertido!

Fuentes: American Academy of Orthopaedic Surgeons; Centers for 
Disease Control and Prevention

Haga que el ejercicio 
sea una prioridad familiar.



noticias para miembros
Ayude a evitar 
el fraude

Puede ser fraude cuando la gente 
no es honesta. El fraude puede 
incrementar los costos de los 
servicios de salud para todos.

Ayúdenos a evitar el fraude y 
mantener bajos los costos. 

Estas cosas pueden ser fraudes del 
sistema de salud.
• Dejar que alguien use una tarjeta 
de identificación que no le pertenece. 
• Dar información incorrecta en los 
formularios. 
• Tratar de obtener beneficios que 
no le corresponden.
• Tratar de obtener medicinas que 
no le han recetado.
• Obligar a alguien a pagar más de 
lo debido por los cuidados médicos. 
• Cobrar mucho por una medicina 
en la farmacia. 
• Ofrecer tratamientos que no son 
realmente necesarios. 

Éstos son problemas serios. Si cree 
que alguien abusa de los beneficios o 
no dice la verdad para obtener algo, 
llámenos.

Si nos dice que cree que alguien 
está haciendo algo malo, trataremos 
de averiguar si es verdad y de 
solucionar el problema. No le 
diremos a nadie que usted nos llamó. 

Su nombre se mantendrá en secreto.
Llámenos si hay algo que no 

le parece bien. Con su ayuda 
podemos proteger a la gente contra 
el fraude.

Estamos dedicados 
a satisfacerle 
a usted

Nos esforzamos por satisfacerle, 
pero tal vez a veces no lo logramos. 
En ese caso, queremos que nos 
lo diga. 

Si tiene problemas con su doctor, 
es mejor que hable con él o ella, 
o con su personal. Pero si eso no 

funciona, le podemos ayudar. 
Puede comunicarnos el problema 

llamando a Servicios para Miembros. 
También puede enviar una carta, o 
llenar un formulario en nuestro sitio en 
Internet, www.ccah-alliance.org.

Díganos si: 
• No está conforme con los cuidados 
que le da su doctor. 
• No está satisfecho con los servicios 
que recibe del plan. 
• No cree que el plan debió negarle 

ciertos servicios. 
Alguien se ocupará de su 

queja, y haremos todo lo posible 
por ayudarle. Si después de que 
tratemos de resolver su caso, aún 
no está conforme, le diremos qué 
puede hacer. 

Su satisfacción es muy 
importante para nosotros. No 
dude en comunicarse con 
nosotros si cree que podemos 
mejorar algo.

Obtenga las 
respuestas 
de Servicios 
para Miembros

¿Dónde obtengo mis 
medicinas? ¿Puede el plan 
de salud ayudarme a dejar de 
fumar? ¿Qué hago si pierdo mi 
tarjeta de identificación? 

Éstas son sólo algunas de 
las preguntas que Servicios 
para Miembros le puede 
responder. Si necesita ayuda, 
sólo llámenos o venga a nuestra 
oficina, pues podemos: 
• Hablar sobre sus beneficios y 
servicios de salud. 
• Ayudarle a encontrar otro 
doctor. 
• Trabajar con usted para 
resolver problemas al obtener 
cuidados o servicios. 
•  Darle información sobre 
clases de educación de la salud. 

• Ayudarle con 
cuestiones de 
farmacia. 

•  Explicarle cómo 
puede hablar 

con el doctor 
en su propio 
idioma.
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noticias para miembros

La suerte eligió a Gustavo Muñoz, de 14 años de edad, quien ganó una bicicleta de 
montaña de la Alianza por ir al doctor para hacerse exámenes de rutina. Muñoz fue el 
primer ganador de una bicicleta del programa Tune-Up para Adolescentes de la Alianza. 

Gracias a una donación de Plantronics, Inc., adquirimos bicicletas de montaña 
de Bicycle Trip en Santa Cruz. Bicycle Trip también donó cascos y candados para 
las bicicletas. 

Todavía hay cuatro bicicletas para 
sortear. Los miembros de la Alianza 
que tengan entre 12 y 18 años de edad 
pueden ingresar al sorteo. 

Para ingresar al sorteo, los adolescentes 
deben: 
1. Ir al doctor para hacerse los exámenes de rutina de Teen Tune-Up.
2. Hacer que el doctor llene y firme el formulario de Teen Tune-Up que le envió 
la Alianza.
3. Enviar el formulario a la Alianza.

Así ingresará al sorteo de la bicicleta y recibirá su tarjeta de regalo para obtener 
un CD. 

Es importante que todos los adolescentes vayan al doctor cada año, incluso si no 
están enfermos. El cuerpo cambia rápido en la adolescencia, y tal vez tenga preguntas 
que sólo el doctor puede contestar. 

Todos los adolescentes deben hacerse los exámenes de Teen Tune-Up e ingresar al sorteo 
para ganar la bicicleta. Si tiene preguntas, llame al 1-800-700-3874, ext. 5580.

Joven de la comunidad gana 
bicicleta por ir al doctor

Si tiene tanto Medicare como 
Medi-Cal, sus medicinas recetadas 
están cubiertas por Medi-Cal a 
través de la Alianza. Esto cambiará 
a partir del primero de enero de 2006 
cuando Medicare comenzará a 
cubrir sus medicinas recetadas.

Deberá inscribirse en un plan 
de medicinas de Medicare. Si no 
lo hace, Medicare le asignará un 
plan automáticamente. Estas son 
algunas fechas importantes:

Para miembros de 
Medicare y Medi-Cal

Habrá cambios 
en la cobertura 
de medicinas

15 de octubre, 2005: Debe haber 
recibido información por correo sobre 
los planes de medicinas de Medicare 
que puede escoger.

15 de noviembre, 2005: A partir 
de esta fecha, podrá inscribirse en 
un plan de medicinas de Medicare. 
Recibirá un aviso de Medicare 
indicándole el plan que le asignarán 
si no escoge uno usted mismo.

1 de enero, 2006: El plan de 
medicinas de Medicare comenzará 
a cubrir sus medicinas recetadas. 
Usted recibirá sus medicinas a 
través del plan de Medicare, no 
de la Alianza.

Este cambio viene de Medicare. 
La Alianza no decidió hacer este 
cambio, que afecta a todas las 
personas que tienen Medicare y 

Medi-Cal. Si no quiere que 
Medicare cubra sus medicinas, 
usted deberá comprarlas con su 
propio dinero. 

Medi-Cal dejará de cubrir sus 
medicinas a partir del primero de 
enero de 2006.

El Programa de Defensa y 
Asesoría de Seguro de Salud 
(HICAP) realizará reuniones 
gratuitas para explicar este 
cambio. Para saber dónde y 
cuándo habrá una reunión cerca 
de usted, llame:
• Condado de Monterey: 
758-2811 (Salinas), 646-1458 
(Monterey), 385-0557 (sur del 
condado)
• Condado de Santa Cruz: 
462-5510 

Llame hoy mismo al doctor 
para el examen Tune-Up 
de Adolescentes.

Gustavo Muñoz ganó una 
bicicleta de montaña nueva.
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Proteja a sus 
hijos contra una 
enfermedad seria

La tos, los silbidos en el pecho y 
problemas para respirar son síntomas 
de una enfermedad respiratoria 
que dan miedo si se presentan en 
nuestros hijos.

Muchas cosas pueden afectar los 
pulmones y no ser peligrosas, como 
los resfriados, pero otras pueden ser 
graves, como la gripe.  

Si cree que su hijo tiene un 
resfriado, puede ayudarle a sentirse 
mejor con: 
• Líquidos. 
• Un vaporizador de aire húmedo y 
fresco.
• Medicinas para bajar la temperatura. 
Nunca les dé aspirinas a los niños.
• Medicinas para descongestionar 
la nariz. 

La mayoría de los resfriados 
duran una semana. Las calenturas 
generalmente se presentan sólo los 

primeros días del resfriado.
Su hijo puede tener un problema 

más serio si tiene:
• Problemas para respirar. 
• Calenturas durante más de dos días 
o que aumentan. (O calenturas o tos 
en cualquier bebé menor de 3 meses.) 
• Síntomas que empeoran. 
• Uñas, piel o labios que se ven 
azules o grises. 
• Dificultad para comer.
• Boca seca, orina poco o llora sin 
lágrimas.

Llame al doctor si su hijo tiene 
alguno de estos síntomas.

Cuando los dolores 
de oídos pueden 
ser problemáticos

Las infecciones de oído son 
parte de la vida de los hijos, pero 
no por eso hay que ignorarlas.

Llame al doctor sobre todo si el 
dolor se presenta con calenturas, 

problemas para oír o líquido que sale 
del oído. Si el niño está inquieto o se 
jala la oreja, tal vez le duela el oído.

A veces los doctores esperan que las 
infecciones se curen solas, pero también 
pueden darle antibióticos a su hijo. 

El doctor también puede 
recomendarle: 
• Medicinas como Motrin o Tylenol 
para niños.

• Un cojín caliente. 
• Gotas para los oídos.

Para evitar problemas de oído:
• Amamante a los bebés recién 
nacidos al menos por seis meses. 
• Mantenga a sus hijos lejos del 
humo del tabaco. 
• Pregúntele al doctor si una 
vacuna puede ayudar. 
Fuente: American Academy of Pediatrics

la salud de los niños

Problemas 
respiratorios

Tal vez la palabra tos 
ferina le suene chistosa, pero 
la tos ferina no es cosa de 
risa; es una enfermedad muy 
seria. 

Los niños con tos ferina 
pueden toser al punto de tener 
problemas para comer, beber y 
respirar. Algunos hasta mueren 
de la enfermedad. 

Por suerte hay una vacuna 
para protegerlos, que se les da 
en cinco dosis, la primera a los 
2 meses y la última entre los 
4 y 6 años de edad. 

La mayoría de las veces, 
estas vacunas protegen 
durante toda la infancia, 
pero si los niños mayores se 
enferman, generalmente no 
es tan serio. 

La tos ferina comienza 
como un resfriado, pero la tos 
empeora. Al niño puede faltarle 
el aire y tener un color azulado 
alrededor de la boca, y puede 
babear o vomitar. 

Llame a su doctor si cree que 
su hijo puede tener tos ferina. 
Tal vez necesite medicinas y 
hospitalización. 
Fuente: Centers for Disease Control and Prevention

¿Es sólo 
un resfriado?

Puede obtener más 
consejos para mantener 

sanos a sus hijos visitando 
www.familydoctor.org o 
llamando a la Alianza al 
1-800-700-3874, ext. 5580.
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la diabetes

Si tiene diabetes, es importante 
que preste atención a los síntomas 
de depresión.

La diabetes aumenta al doble sus 
probabilidades de tener depresión 
también.

La depresión puede hacer que 
le resulte más difícil cuidarse a sí 
mismo y controlar su diabetes. 

Tal vez no controle su azúcar en 
sangre regularmente ni coma comidas 
sanas. Esto puede hacer que empeore 
su diabetes.

Pero la depresión puede tratarse. 
Primero, debe conocer los síntomas. 
Tal vez usted tenga depresión si:
• Ya no disfruta de las cosas que 
antes le gustaban.
• Se siente triste o culpable sin 
razón alguna.
• Duerme más de lo normal o le 
cuesta mucho dormirse.
• No se puede concentrar.
• Ha perdido el apetito o come 
mucho más que de costumbre.
• No tiene energías para nada.
• Piensa en la muerte o el suicidio.

Si tiene tres o más de estos 
síntomas durante más de dos 
semanas, debe ver al doctor. La 
depresión puede tratarse con 
asesoría, medicinas o con las dos.
Fuente: American Diabetes Association

El A-1-c de 
la diabetes

Si tiene diabetes, debe revisar 
su nivel de azúcar en sangre en 
su casa.

También debe hacerse un 
examen A-1-c en la oficina del 
doctor, al menos dos veces al 
año. 

El A-1-c mide el nivel 
promedio de azúcar en sangre 
en los últimos tres meses.

Es la mejor forma de saber 
cómo está funcionando su plan 
de tratamiento.

Es un examen rápido y fácil. 
El laboratorio analiza una 
muestra de sangre de su dedo 
o brazo.

Mientras más azúcar haya 
en su sangre, más alta será la 
lectura del A-1-c.

Para la mayoría de las 
personas con diabetes, un buen 
resultado es menos de 7.

Si tiene más de 8, pregúntele 
a su doctor qué puede hacer 
para bajarlo.
Fuentes: American Diabetes Association; National Institutes of Health

Primero, debe ver al oculista 
al menos una vez por año. Si los 
síntomas tempranos se detectan 
y se tratan a tiempo, podrá evitar 
problemas más serios después.

Para cuidar bien sus ojos:
• Mantenga bajo control el nivel de 
azúcar en su sangre.
• Mantenga baja la presión sanguínea. 
• No fume.
• Vea a su doctor de inmediato si tiene 
visión borrosa o dolor en los ojos.

Si tiene problemas de la vista, hay 
buenos tratamientos disponibles. 
Hable con su doctor acerca del mejor 
plan de tratamiento para usted.
Fuentes: American Diabetes Association; National Institutes of Health

 Esté 
atento  a 
los síntomas 
de depresión

La diabetes y 
su vista

Si tiene diabetes, 
es importante que 

cuide bien la vista.
La diabetes hace que 

tenga más probabilidades de 
tener problemas en los ojos. Los 
niveles altos de azúcar en sangre 
pueden provocar pérdida de la vista 
y ceguera.

Mientras más tiempo hace que 
tiene diabetes, es más probable 
que tenga problemas de la vista, 
pero usted puede hacer cosas para 
proteger sus ojos.

Para aprender más 
sobre la depresión, 

llame al Instituto Nacional de 
Salud Mental al 1-866-615-6464.
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LA VIDA SALUDABLE se publica para los miembros y socios 
comunitarios de LA ALIANZA PARA LA SALUD DE LA COSTA 
CENTRAL, 1600 Green Hills Road, Scotts Valley, CA 95066, 
teléfono 831-430-5500 ó 1-800-700-3874, ext. 5505, sitio 
Web www.ccah-alliance.org.

La información de LA VIDA SALUDABLE proviene de una 
gran variedad de expertos médicos. Si tiene cualquier 
inquietud o pregunta sobre el contenido específico que 
pueda afectar su salud, sírvase comunicarse con su 
proveedor de atención médica. 

Se pueden utilizar modelos en fotos e ilustraciones. Derechos de autor © 2005 Coffey Com mu ni ca tions, Inc.            WHN17925p

Directora de Servicios Para Miembros              Jan Wolf

Educadora Principal 
Sobre Temas de Salud                      Isleen Glatt, M.P.H.

www.ccah-alliance.org

Hay un nuevo formulario para 
los miembros de Medi-Cal de la 
Alianza que necesitan que les 
lleven al doctor. Si usted es uno 
de estos miembros, ya debería 
haber recibido un formulario por 
correo que el doctor deberá llenar 
y enviarnos por correo. 

Necesitamos saber qué 
condiciones médicas le impiden 

la seguridad

Prevención 
de caídas 
de adultos 
mayores

“Todo fue tan rápido.” 
Es lo que la gente dice 

en general después de un 
accidente. Y para las personas 
mayores, una caída es uno de 
los accidentes más serios. 

Subirse a una silla para 
alcanzar algo puede provocar 
una caída, igual que caminar 
en el piso mojado, y caerse 
puede provocar huesos rotos. 
Pero si planifi ca un poco, puede 
mantenerse seguro.

Empiece en su casa. 
• Asegúrese de que todo esté bien 
iluminado, especialmente las 
escaleras. 
• Quite los tapetes. 
• Tenga un teléfono a mano, cerca 
de su cama. 

Recordatorio 
de transporte

usar los medios comunes de 
transporte, y también le haremos 
preguntas sobre cómo va de un lugar 
a otro en este momento.

Este servicio de transporte es 
sólo para que vaya al proveedor 
más cercano a su casa. 

Si usted califica, cubriremos el 
transporte de ida y vuelta al doctor, 
pero no pagaremos viajes al 
mercado, al centro comunitario 
o para la tercera edad, ni las 
visitas al dentista o para ir a 

practicar natación.
Para calificar, usted debe:

• Tener condiciones médicas que 
no le permitan usar los medios 
comunes de transporte, y
• No tener acceso a ningún otro 
medio de transporte. 

Si tiene preguntas, llame a 
la Alianza al 1-800-700-3874, 
ext. 5625 (miembros en el 
condado de Monterey) o 
ext. 5615 (miembros en el 
condado de Santa Cruz). 

• Quite los cables eléctricos del 
paso. 
• Use pasamanos o agarraderas en la 
tina y la ducha. 

Algunos consejos para protegerse 
de las caídas:
• Pregúntele a su doctor si alguna 
de sus medicinas puede afectar su 
equilibrio. 

• Haga que le revisen la vista y el 
oído. 
• No se pare muy rápido, si ha 
estado acostado. 
• Póngase en forma. El ejercicio 
mejora su fortaleza, equilibrio 
y coordinación. Así reducirá las 
probabilidades de caerse. 
Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; National Institute on Aging

Las personas mayores pueden obtener folletos 
y listas de control para la casa gratis, llamando 

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




