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¿Halagos o quejas? 
Llame a Servicios al Miembro. 
1-800-700-3874, ext. 5508

Lo que debe saber

S i está embarazada o recién tuvo 
un bebé, hay un servicio gratuito 
llamado text4baby para ayudar a 

mantenerles sanos a usted y a su bebé.
Cada semana, text4baby le enviará 

tres mensajes de texto a su celular. 
Recibirá consejos de expertos sobre 
la salud para ayudarla durante su 
embarazo y el primer año de su bebé. La 
inscripción y los textos son gratis.

Para inscribirse en text4baby en inglés, 
envíe el texto BABY a 511411. Para 
inscribirse en text4baby en español, envíe 
el texto BEBE a 511411. Todos los textos 
de este programa son gratis. Los costos 
normales de su celular se aplicarán para 
todos los demás textos o llamadas. Puede 
parar los textos cuando quiera si envía el 
texto STOP al 511411.

Text4baby no es un programa de la 
Alianza. Es un servicio de la Coalición 
Nacional de Mamás y Bebés Saludables. 
Para obtener más información  
o inscribirse en línea, visite  
www.text4baby.org. Si tiene alguna 
pregunta, llame gratis a la Línea de 
Educación sobre la Salud de la Alianza, 
al 1-800-700-3874, ext. 5580.

Text4baby 

¿Está embarazada? 
¿Es mamá primeriza?

Envíe mensajes  
de texto sin peligro

Los mensajes de texto son una 
forma rápida y fácil de mantenerse en 
contacto y de obtener información 
sobre la salud.

Siempre debe estar en un lugar 
seguro cuando lea o envíe mensajes 
de texto. Nunca lo haga mientras 
conduce. Muchos accidentes de 
tránsito fatales han ocurrido debido 
al uso del celular al mismo tiempo 
que se conduce.

Tampoco envíe mensajes de texto 
mientras camina o monta bicicleta. 
Podría fácilmente chocar con alguien 
o con algún vehículo.
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Servicios que no 
requieren referencia¿S abe usted cuándo necesita una 

referencia de su Proveedor de 
Cuidado Primario (PCP, en 

inglés) antes de recibir un servicio? ¿O 
cuál es la diferencia entre una referencia 
y una autorización? ¿Puede usted ir a un 
proveedor que no esté bajo contrato? ¿Y 
a un doctor fuera del área?

Puede haber confusión al tratar de 
entender todas las reglas de su plan 
de salud. Pero es importante seguirlas. 
Si no lo hace, sus servicios podrían no 
estar cubiertos. Y posiblemente los 
tendría que pagar usted mismo. Esta 
información le ayudará a cerciorarse de 
que está siguiendo las reglas de su plan.

Referencias
Si usted está asignado a un PCP de 

la Alianza, usted necesita obtener una 
referencia antes de consultar a otro 
doctor. Hay algunas excepciones a esta 
regla. Lea la casilla a la derecha para 
conocer las excepciones.

La referencia es cuando su PCP 
considera que usted necesita ver a 
otro doctor.  Su PCP llena una Forma 
de Consulta de Referencia y envía una 
copia de la forma al otro doctor y otra 
copia a la Alianza. La referencia es la 
manera en que el otro doctor sabe que 
su PCP ha aprobado la visita. También 
es la manera en que nosotros sabemos 
que su PCP ha aprobado la visita. Si no 
tenemos la referencia, no pagaremos 
la reclamación que envíe el otro 
proveedor.

Referencias autorizadas
En la mayoría de los casos, su PCP 

lo referirá a un doctor local dentro de 
nuestra área de servicio. Esta incluye los 
condados de Santa Cruz, Monterey y 
Merced. Si su PCP lo refiere a un doctor 
que esté fuera de nuestra área de servicio, 
este tendrá que obtener la autorización 
de la Alianza con tiempo. A esto se le 
llama referencia autorizada porque 
tenemos que autorizar la referencia antes 
de que usted pueda consultar al otro 
doctor.

También hay otras ocasiones en 
que podría necesitar una referencia 
autorizada. Si usted es miembro de 
Alliance Healthy Families, Healthy Kids, 
Alliance Care IHSS o de Alliance Care 
AIM, necesitará una referencia autorizada 
si su PCP lo refiere a un doctor que no 
esté bajo contrato con la Alianza.

Autorización previa
Algunos servicios, procedimientos, 

tipos de medicina y equipos tienen que 
ser aprobados por la Alianza antes de 
que usted los pueda obtener. A esto 
se le llama autorización previa. El 
proveedor que da el servicio deberá 
llenar una forma para solicitar 
autorización previa y enviarla a la 
Alianza. Nosotros revisaremos la forma 
y los archivos médicos que el proveedor 
envíe con la forma. Si el servicio, el 
procedimiento, la medicina o el equipo es 
un beneficio cubierto y es médicamente 
necesario, aprobaremos la solicitud. Se lo 

¿Lo confunden 
las referencias y 
autorizaciones?

Todos los miembros de la Alianza:

Servicios de emergencia

Usted está cubierto las 24 horas  
del día, 7 días a la semana para 
servicios de emergencia.

Miembros de Alliance Medi-Cal:

Servicios de planificación familiar

Pruebas de embarazo y métodos 
anticonceptivos.

Servicios confidenciales

Pruebas y tratamiento de 
enfermedades transmitidas 
sexualmente y terminación de 
embarazo. Usted puede visitar a 
cualquier proveedor de Alliance 
Medi-Cal para obtener estos 
servicios.

Examen anual de mujer sana, 
Papanicolaou y examen de mamas

Usted puede visitar a cualquier 
proveedor gineco-obstetra de 
Alliance Medi-Cal para obtener este 
servicio una vez al año.

Todos los demás miembros  
de la Alianza:

Examen anual de mujer sana, 
Papanicolaou y examen de mamas

Usted puede visitar a cualquier 
proveedor gineco-obstetra que esté 
bajo contrato dentro de nuestra área 
de servicio para obtener este 
servicio una vez al año.

notificaremos al proveedor y usted podrá 
recibir el servicio. Si rechazamos una 
solicitud, se lo avisaremos al proveedor 
y también a usted. Si no está de acuerdo 
con nuestro rechazo, usted puede 
presentar una queja.

noticias para miembros
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Nombre del 
fármaco 

Para el 
tratamiento de

Fenofibrato 
micronizado 
(Lofibra)

Colesterol alto 

Tolterodina de 
liberación 
prolongada 
(Detrol LA)

Vejiga hiperactiva

Ayude a evitar  
el fraude

A veces se le dice fraude a la 
deshonestidad de la gente. 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  
al 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 demasiado por una 
medicina en la farmacia.

■■ Ofrecer tratamientos que no son 
realmente necesarios.

Estos 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 todos contra el fraude.

Llame a Servicios para Miembros 
y aprenda más acerca de cómo 
evitar el fraude.

E l pasado mes de Julio, el 
Departamento Estatal de 
Servicios de Atención a la 

Salud (DHCS, en inglés) eliminó los 
exámenes de la vista y los anteojos 
como beneficio de Medi-Cal para 
todos, excepto los menores de 21 años 
y los ancianos que viven en asilos. 

Ha habido un cambio en esto. Los 
exámenes de la vista son ahora un 
beneficio cubierto para todos los 
beneficiarios de Medi-Cal. Pero los 
anteojos y los lentes de contacto aún 
son cubiertos solo para los menores de 
21 años y para los ancianos que viven 
en asilos.

Usted recibirá una notificación 
al respecto por correo de parte del 
estado. Debe recibirla en Octubre.

Consulte su Directorio de 
Proveedores de la Alianza para buscar 
un proveedor de la red para su  
examen de la vista. Hay una sección 

llamada Proveedores de atención  
de la visión. También puede visitar  

Novedades de beneficios

www.ccah-alliance.org o llamar a 
Servicios para Miembros.

Cambio de cobertura de exámenes de la vista de Medi-Cal

Adiciones a nuestro 
formulario

noticias para miembros
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¿Tiene más de 20 años? Si es así, 
debería realizarse una prueba de 
colesterol. Y debería realizarse una 
prueba de seguimiento cada cinco 
años.

Para la prueba, se le extrae una 
pequeña cantidad de sangre de su 
brazo. Su proveedor le pedirá que no 
coma, beba ni tome medicamentos 
de 9 a 12 horas antes de la prueba.

La prueba mostrará su nivel de 
colesterol en miligramos por decilitro 
de sangre (mg/dl). Los niveles altos 
de colesterol pueden aumentar su 
riesgo de enfermedad cardíaca.

Es posible que deba realizarse 

Cuestionario: datos  
sobre el colesterol alto

Cuándo controlarse el colesterol

E l colesterol alto puede 
causar un infarto. Por eso 
es importante controlar el 

colesterol con hábitos saludables.
¿Cuánto sabe sobre el colesterol? 

Averígüelo con este cuestionario de 
verdadero o falso.
1. ¿Verdadero o falso? Todo 
tipo de colesterol es malo.

Falso. Hay tipos buenos y 
tipos malos de colesterol.

La lipoproteína de baja 
densidad (LDL) se conoce 
como el tipo malo. La LDL se puede 
acumular y bloquear las arterias. La 
lipoproteína de alta densidad (HDL) es 
el tipo bueno. Ayuda a eliminar el LDL.
2. ¿Verdadero o falso? Sólo necesita 
saber su colesterol total.

Falso. Trate de mantener su 

colesterol total en la sangre por debajo 
de 200 miligramos por decilitro (mg/dl). 
Pero también conozca estos números:

■■ LDL. La mayoría de las personas 
debería intentar que sea menor a 130. 
Intente mantenerlo por debajo de 100 si 
tiene enfermedad cardíaca o diabetes.

■■ HDL. Por encima de 60 ayuda a 
proteger contra la enfermedad cardíaca. 
Por debajo de 40 es un factor de riesgo 
para enfermedad cardíaca o diabetes.

■■ Triglicéridos (otro tipo de grasa). 
Intente mantenerlos por debajo de 150.
3. ¿Verdadero o falso? Los 
medicamentos son el único 
tratamiento para el colesterol alto.

Falso. De hecho, estos hábitos pueden 
ser suficiente para bajar su colesterol:

■■ Coma en forma inteligente. Evite el 
colesterol, las grasas saturadas y las 
grasas hidrogenadas.

■■ Haga ejercicio con regularidad. 
Intente hacer por lo menos 30 minutos 
por día, cinco o más días por semana.

■■ Mantenga un peso saludable.
Si estos cambios no ayudan, es 

posible que su proveedor sugiera el uso 
de medicamentos.
4. ¿Verdadero o falso? La única forma 
de saber si tiene colesterol alto es que 
su proveedor le realice un control.

Verdadero. El colesterol alto no tiene 
síntomas. La única forma de averiguar sus 
niveles es que su proveedor se los controle.
Fuente: American Heart Association

controles más seguido si:
■■ Tiene un colesterol total 

de 200 o más.
■■ Es hombre y tiene más de 45 años. 

O es mujer y tiene más de 50 años.
■■ Tiene un nivel de colesterol HDL 

(bueno) de menos de 40.
■■ Tiene antecedentes familiares de 

enfermedad cardíaca.
■■ Fuma.
■■ Tiene diabetes.
■■ Tiene presión arterial alta.
■■ Es obeso.

Su proveedor le puede decir 
cuándo debe hacerse la prueba.
Fuente: American Heart Association

Llame a Servicios para 
Miembros para averiguar qué 
medicamentos están cubiertos.

colesterol
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Elija grasas 
saludables

S u cuerpo necesita grasa. La grasa 
es una fuente importante de 
energía y ayuda a su cuerpo a 

absorber vitaminas. También le añade 
sabor a los alimentos y lo hace sentirse 
lleno. Las personas que están a dieta 
y tratan de no comer grasa a menudo  
engordan. Pero no todas las grasas 
son iguales. Es importante saber cuáles 
son saludables y cuáles son dañinas.

Las grasas saludables
Busque las palabras monoinsaturada 

y poliinsaturada en las etiquetas de 
los alimentos. Estas grasas saludables 
pueden ayudarle a disminuir su riesgo 
de enfermedades cardíacas. Entre los 
alimentos con grasas saludables están 
el salmón, el aguacate, las nueces, las 
aceitunas y las semillas de girasol. 

Lo mejor es usar aceite de oliva, 
canola o vegetal. Estos aceites 
contienen mayormente grasas 
saludables. Pero no se exceda. Aún las 
grasas saludables deben comerse en 

pequeñas cantidades. Los Centros para 
el Control de Enfermedades sugieren 
que estas constituyan no más de 20 
a 35 por ciento de las calorías diarias 
para los adultos.

Las grasas dañinas
Las grasas saturadas y las grasas 

trans (ácidos grasos trans) son tipos 
de grasa dañina. Aumentan su riesgo 
de tener enfermedades cardíacas, 
diabetes y obesidad. Trate de limitar 
los alimentos con alto contenido de 
grasas dañinas. Entre estos se incluyen 
la leche entera, los cortes grasosos de 
carne de res o cerdo, las galletas, los 
helados, los chips y las papas fritas. 
Evite usar manteca de cerdo o vegetal, 
y solo use mantequilla en pequeñas 
cantidades. Estas pueden añadir 
mucha grasa dañina a su comida.

Consejos para  
un balance saludable

Trate de ingerir mayormente grasas 

Para mayor información y una 
lista de recetas saludables, visite 
www.mayoclinic.com.to

m
e

acción

saludables. No tiene que evitar todas 
las grasas dañinas. Simplemente elija 
opciones más sanas.

■■ Lea las etiquetas de los alimentos. 
Elija los que tengan cero grasas trans y 
sean bajos en grasa saturada.

■■ Compre leche, queso y yogur bajos 
en grasa.

■■ Deje de comer carne en algunas 
comidas y sustitúyala con frijoles y 
granos integrales.

■■ Trate de comer pescado una o dos 
veces a la semana.

■■ Añada aguacate o nueces a la 
ensalada. Use vinagre y un poquito de 
aceite de oliva como aderezo.

■■ Quítele la piel al pollo. Si puede, elija 
la carne blanca.

■■ Coma solo cortes magros de res y de 
cerdo. Quite la grasa excedente antes 
de cocinar.

■■ En vez de freír, ase u hornee el 
pescado, la carne y los vegetales.

■■ Probablemente no le hará daño 
consentirse de vez en cuando 
con helado o papitas. Pero no se 
acostumbre.

Estos cambios pueden ser difíciles 
al principio. Empiece de a poquito. 
Reemplace uno o dos alimentos 
ahora y haga más cambios la semana 
próxima. A medida que pase el tiempo, 
se sentirá mejor porque su cuerpo 
estará más sano. ¡Y es posible que ni 
extrañe sus viejos hábitos de comer! 

Hable con su doctor antes de 
cambiar su dieta. Esto es especialmente 
importante en el embarazo o si tiene una 
enfermedad crónica.

bienestar
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médico. 

Se pueden usar modelos en fotos e ilustraciones.

Member Services Director Jan Wolf

Senior Health Educator Lynn Meier

Editors Melissa Rutherford 

Maribel Cuervo

www.ccah-alliance.org
Derechos de autor © 2010 Coffey Communications, Inc. WHN25637p

L a tos ferina (pertussis) 
está en aumento en 
California. Causa 

ataques de tos tan graves 
que es difícil respirar. Puede 
ser una enfermedad muy 
grave. Los bebés son los 
que más peligro corren, y 
algunos hasta han muerto a 
causa de ella. 

Las vacunas contra la tos 
ferina evitan la enfermedad 
sin peligro. Pero los recién 
nacidos son demasiado 
pequeños para ser 
vacunados. Para proteger a 
su bebé, asegúrese de que las 
siguientes personas estén al 
día con sus vacunas contra 
la tos ferina:

■■ Las que convivan con su 
bebé

■■ Las que cuiden de su bebé
■■ Las que estén cerca de su 

bebé

¿Cuándo se debe 
vacunar a los bebés  
y a los niños?

Hable con su doctor sobre cuándo 
se deben vacunar los bebés y los niños. 
Los bebés generalmente pueden recibir 
su primera vacuna a las 6 semanas de 

nacidos. Necesitarán recibir una serie de 
inyecciones hasta que cumplan los 6 años. 

Pero la protección que da la vacuna 
se disipa. Asegúrese de que todos los 
que tengan 7 años o más reciban una 
inyección de refuerzo llamada Tdap. 

Proteja a su familia  
de la tos ferina

Deberán recibirla al menos 
dos semanas antes de tener 
contacto con su bebé.

Las nuevas mamás 
también necesitan 
protección

Casi siempre los bebés 
contraen la tos ferina de 
algún familiar. Al protegerse 
usted de la enfermedad, 
también protege a su bebé. 
Pídale a su doctor que le 
ponga la vacuna Tdap. 
Puede ponérsela:

■■ Antes del embarazo
■■ Durante el embarazo
■■ Después de dar a luz

Puede recibir la Tdap 
mientras esté lactando.

Trate la tos ferina  
a tiempo

Llame al doctor 
enseguida si:

■■ Usted o su bebé están 
enfermos. Los primeros 

síntomas de la tos ferina son ligeros y 
parecidos a un resfriado. Pero pueden 
empeorar con rapidez.

■■ Hay alguien cerca de usted o de su 
bebé con tos ferina o tos grave.
Fuente: Departamento de Salud Pública de California, Sucursal de Inmunizaciones

Hable con su doctor sobre cuándo  
se deben vacunar los bebés y los niños. 

salud familiar


