
le puede ayudar. ¡También puede 
ganarse una tarjeta de regalo de 
$20 si tiene Medi-Cal!

Cualquiera en California puede 
llamar a la línea de ayuda a � n de 
recibir apoyo para dejar de fumar. Pero 
este programa especial de tarjeta de 
regalo de $20 es solo para fumadores 
miembros de Medi-Cal. Usted debe 
tener 18 años o más para obtener la 
tarjeta de regalo. Llame a la línea de 
ayuda al 1-800-45 NO FUME (1-800-
456-6386). Hablará con una persona 
amigable que le ayudará a crear un plan 

¿U sted quiere dejar de fumar? 
La línea de ayuda gratuita 
a fumadores de California 

¿Quiere dejar de fumar?

La Alianza también 
puede ayudarle a parar 
La Alianza ofrece muchas formas de 
ayudar a sus miembros a dejar de fumar.

  ■  Podemos enviarle unos folletos fáciles 
de leer con consejos para ayudarle a 
parar.

  ■  Podemos ayudarle a encontrar una 
clase para dejar de fumar en su área. 
Si la Alianza es su seguro primario, 
podemos pagar para que usted asista a 
ciertas clases.

  ■  Su doctor puede recetar ayudas para 
dejar de fumar si usted está en terapia 
psicológica o tomando algún curso para 
dejarlo.

Para más información, llame a la 
Línea de Educación sobre la Salud de la 
Alianza al 1-800-700-3874, ext. 5580.

gratuito para dejar de fumar.
Asegúrese de tener listos los 

14 dígitos del número de su tarjeta de 
identi� cación de bene� cios de Medi-Cal 
(BIC, por sus siglas en inglés) para que 
la línea de ayuda pueda con� rmar que 
usted es miembro de Medi-Cal. Usted 
debe mencionar su tarjeta de regalo 
de $20 para obtenerla. Tras su sesión 
telefónica, la línea de ayuda le mandará 
su tarjeta de regalo. (Por favor, note que 
esto no es parte del programa Premios 
Para Miembros de la Alianza).
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nutrición

Arranque el día 
bien con el desayuno
Las mañanas son agitadas. Hay mucho 
que hacer antes de que todos se vayan a 
la escuela o al trabajo. Pero el desayuno 
es prioridad en la lista. Es 
bueno para el cuerpo y la 
mente de sus hijos. Y para 
usted también. Los niños 
que desayunan tienen más 
probabilidades de:

  ■  Estar alertas, felices y 
tranquilos

  ■  Triunfar en la escuela
  ■  Tener más energía durante todo el día
  ■  Mantener un peso saludable

Un buen desayuno hace que los niños 
se sientan llenos hasta el almuerzo. 
También les aporta los nutrientes y la 
energía que necesitan.

Un buen desayuno consta de 
alimentos de estos grupos:

Carbohidratos, como:  » Una 
tostada de pan integral » Bagels 
» Avena » Cereales.

Proteínas, como: » Huevos 
» Queso » Nueces o mantequilla de 
nuez » Yogur.

Cultivos, como: » Bananas 
» Duraznos » Espinaca.

Compre frutas y verduras de la 
temporada. O use productos enlatados 
o congelados. Mezcle y combine estos 
alimentos de acuerdo al gusto de sus 
hijos. Por ejemplo, pruebe: » Un wa�  e 
integral de tostador con mantequilla de 
almendras y plátano » Yogur con piña 
y avena » Una tortilla de espinacas con 
pan tostado.

Para más ideas sanas, visite 
www.kidshealth.org.
Fuente: Academy of Nutrition and Dietetics

S e siente débil y está a punto de 
refunfuñar. ¿Debería comer una 
barra energética? ¿O tomar una 

bebida energética? Estos alimentos le 
dan un refuerzo rápido. Pero también 
podrían agregar mucha azúcar o 
cafeína a su dieta.

Altibajos. Los alimentos con alto 
contenido de azúcar le dan energía, 
pero esta no dura. Esto puede causar 
que quiera más azúcar. Pero aún así 
puede que no se sienta satisfecho. Por 
eso a los alimentos azucarados se les 
llaman calorías vacías. Y esas calorías 
pueden sumar libras de más. ¿Y la 
cafeína? Demasiada cafeína puede 
hacer que se sienta nervioso o que no 
pueda dormir bien.

Energía pura. ¿Por qué, mejor, no 
come algo sano? Los snacks saludables 
pueden añadir variedad a su dieta. 
Además, son el tentempié que puede 
necesitar entre comidas.

Pruebe estos sabrosos bocados:
  ■  Rebanadas de manzanas con 

mantequilla de cacahuate. (Busque 
marcas que pongan “cacahuates” como 
único ingrediente).

  ■  Sopa de tomate con galletas 
integrales.

  ■  Avena, leche desgrasada y rodajas de 
durazno.

Bocaditos 
saludables 
para la 
merienda

  ■  Yogur bajo en grasa, cubierto con 
bayas y granola.

  ■  Un panecillo integral relleno con 
pavo, queso bajo en grasa y mostaza.

  ■  Pudín de vainilla bajo en grasa 
cubierto de fruta fresca.

  ■  Una papa pequeña horneada, cubierta 
con salsa y queso bajo en grasa.

  ■  Almendras, pasitas y semillas de 
girasol.

¿Tiene sed? Lo que bebe entre 
comidas es tan importante como lo 
que come. Trate de no tomar bebidas 
azucaradas. En vez de eso, tome agua. 
¿Le sabe “a nada” el agua de la llave? 
Trate de añadirle un sabor natural.
Échele al vaso una hoja de menta o 
una rodaja de limón. O bien llene la 
mayor parte del vaso de agua con 
gas, y termine de llenarlo con jugo de 
fruta al cien por ciento. ¡Sea creativo y 
disfrútelo!
Fuentes: Academy of Nutrition and Dietetics; American Institute for Cancer Research
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Un plan para controlar 
mejor el asma

E n un día bueno, su asma está 
bajo control. Pero en un día 
malo, esta podría controlarlo a 

usted. Puede que se le di� culte respirar. 
O puede que tosa o respire con silbidos. 
Quizás sea difícil llevar a cabo sus 
actividades normales.

En días así, querrá sentirse bien 
lo antes posible. Necesitará saber 
exactamente qué hacer y cuándo hacerlo.

Un plan de acción para el asma 
puede ayudarle. Es un plan escrito que 
elaboran usted y su proveedor. Así se 
evitan las demoras y dudas respecto al 
control del asma.

Cómo funciona el plan de 
acción para el asma. Para los 
días buenos, le dice cómo controlar el 
asma con tratamientos diarios. Le dice 
qué medicinas tomar cada día y cuándo 
tomarlas.

Para los días no tan buenos, el 
plan le dice cuándo y cuán a menudo 
tomar sus medicamentos de alivio 
rápido, y cuánta cantidad tomar. 

También le dice cuándo debe llamar 
a su proveedor y cuándo debe ir al 
hospital.

Su plan además incluirá una lista de 
las cosas que le causan asma, y le dará 
consejos para evitarlas o reducirlas. Y 
si usted usa un espirómetro, el plan le 
explicará cuándo y cómo usarlo.

Una vez que tenga su plan, 
asegúrese de informar de inmediato a 
su proveedor si no le está funcionando. 
Así podrá hacer los cambios que sean 
necesarios.
Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; National Institutes of Health

¡La Alianza 
puede ayudar! 
Si usted o su hijo tiene asma, hable 
con su Proveedor de Cuidado 
Primario (PCP) acerca de un plan 
de acción para el asma. Si su doctor 
envía un plan de acción para el 
asma a la Alianza, usted entrará 
en un sorteo de una tarjeta de 
regalo de $50. También podemos 
enviarle folletos fáciles de leer sobre 
el asma. Esto es parte de nuestro 
Healthy Breathing for Life program 
(programa Respiración Saludable de 
por Vida). (Este programa es para 
miembros de la Alianza entre 3 y 
56 años que tengan asma).

La Alianza también cubre 
ciertos cursos de educación sobre 
asma y visitas de proveedores. Un 
miembro del personal de nuestros 
Programas de Salud puede ayudarle 
a encontrar un programa local 
que esté cubierto. Para saber más, 
llame a la Línea de Educación 
sobre la Salud de la Alianza al 
1-800-700-3874, ext. 5580.

salud familiar

Nombre de la medicina Se usa para tratar

Irbesartan (Avapro genérico) Presión arterial alta

Januvia*, Onglyza*, Tradjenta* Diabetes

Nuevo en el formulario

*Estas tres medicinas se añaden como terapia progresiva cuando tanto la metformina como 
la sulfonilurea se han probado y han fallado.
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noticias para miembros

Servicios que no 
requieren referencia

¿S abe usted cuándo necesita una 
referencia de su Proveedor 
de Cuidado Primario (PCP) 

antes de recibir un servicio? ¿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. Posiblemente 
tendría que pagar usted mismo. Esta 
información le ayudará a cerciorarse de 
estar siguiendo las reglas de su plan.

Referencias. Si usted está asignado 
a un PCP, usted tiene que tener una 
referencia antes de ver a otro doctor. Hay 
algunas excepciones a esta regla. Por 
favor consulte el recuadro a la derecha 
para conocer las excepciones.

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

Referencias Autorizadas. En la 
mayoría de casos, su PCP lo referirá a 

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

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 re� ere a un doctor que no esté bajo 
contrato con la Alianza. Incluso si el 
doctor está dentro de nuestra área de 
servicio.

Autorización Previa. Algunos 
servicios, procedimientos, tipos de 
medicina y equipo 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 solicitud de autorización 
previa. El proveedor nos envía la 
solicitud. Nosotros revisaremos la 
solicitud y los archivos médicos que 
el proveedor nos envíe con ella. Si el 
servicio, procedimiento, medicina o el 
equipo son médicamente necesarios y 
es un bene� cio cubierto, aprobaremos 

¿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 control natal.

Servicios sensibles

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.

la solicitud. Se lo noti� caremos al 
proveedor y usted podrá recibir 
el servicio. Si rechazáramos una 
solicitud, se lo avisaremos al proveedor. 
También le avisaremos a usted, y podrá 
presentar una queja si no está 
de acuerdo con nuestro rechazo.
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accesibilidad

E l Directorio de Proveedores de 
la Alianza ahora lista algunos 
códigos nuevos. Estos códigos 

de� nen estándares de accesibilidad. El 
propósito de los estándares es ayudar 
a los adultos mayores y personas con 
discapacidades. La intención es que los 
miembros puedan acceder y moverse 
por las o� cinas sin ayuda de otros.

Estos códigos son para Proveedores 
de Cuidado Primario y ciertos 
proveedores de especialidades. Llevará 
un rato sondear a nuestros proveedores 
y listar los códigos en el directorio. 
Si usted no ve estos códigos junto 
al nombre de cierto proveedor en el 
directorio, solo llame a la o� cina, y ahí 
puede preguntar si tienen el tipo de 
acceso que usted requiere.

P = Parking (estacionamiento). 
Hay espacios de estacionamiento 
accesible, incluido(s) espacio(s) 
accesible(s) para camionetas. Las vías 
de acceso tienen rampas en las aceras 
entre el estacionamiento y la o� cina, 
así como en áreas de dejar y recoger 
pasajeros.

EB = Exterior building (edifi cio 
exterior). Las rampas de las aceras 
y otras rampas del edi� cio no son muy 
largas. Las rampas son su� cientemente 
anchas para una silla de ruedas o un 
scooter. Los pasamanos están a ambos 
lados de la rampa. Hay una entrada 
accesible al edi� cio. Las puertas 

Acceso a las 
ofi cinas de 
proveedores

se abren con su� ciente 
amplitud para una silla 
de ruedas o un scooter, y 
tienen manijas que son 
fáciles de usar.

IB = Interior building 
(edifi cio interior). 
Los caminos son 
su� cientemente anchos 
para una silla de ruedas o 
un scooter. Las escaleras, si 
las hay, tienen pasamanos. 
Si hay elevador, puede 
usarse en todo momento 
mientras esté abierto el 
edi� cio. El elevador tiene 
sonidos fáciles de escuchar 
y botones Braille al alcance. 
El elevador tiene su� ciente 
espacio para que una silla de 
ruedas o un scooter puedan 
girar. Si hay una plataforma 
elevadora, puede usarse sin 
ayuda.

R = Restroom (baño). 
Las puertas de los baños son 
su� cientemente anchas para 
una silla de ruedas o un scooter. El baño 
tiene su� ciente espacio para que una 
silla de ruedas o un scooter puedan girar. 
Hay barras de apoyo que permiten una 
fácil transferencia de la silla de ruedas 
al inodoro. El lavabo tiene fácil acceso y 
las llaves, jabón y papel del baño están 
al alcance y son fáciles de usar.

E = Exam room (cuarto de 
examen). Las puertas de los cuartos 
de examen son su� cientemente anchas 
para una silla de ruedas o un scooter. 
El cuarto de examen tiene su� ciente 
espacio para que una silla de ruedas o 
un scooter puedan girar.

T = Exam table/scale (mesa 
de examen/balanza). La mesa de 
examen sube y baja y tiene espacio 
a los lados para la silla de ruedas o 
scooter. La balanza puede ser usada 
por pacientes con sillas de ruedas o 
scooters.

  TOME ACCIÓN. Puede 
encontrar el Directorio de 
Proveedores en línea en 
el sitio de la Alianza en 
www.ccah-alliance.org. Solo pulse 
en “Miembros” y luego pulse en 
“Eligir o cambiar de doctor.”
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usted, más saludable

P iense en su Proveedor de 
Cuidado Primario (PCP) como 
su vía de entrada especial al 

mundo del cuidado de la salud.
Es probable que él o ella sea su 

primera parada cuando esté enfermo 
o cuando necesite consejo para 
mantenerse bien.

Los PCP pueden ser doctores de 
familia, pediatras o internistas. Usted 
también puede elegir una clínica como 
su PCP. Entre otras cosas, ellos: 

  ■  Guían su cuidado de salud total
  ■  Tratan una amplia gama de temas de 

salud
  ■  Ayudan a prevenir problemas de 

salud
  ■  Le re� eren a otros expertos según 

sea necesario
A medida que pasa el tiempo, ellos 

van conociendo su historial de salud y 
le ayudan a tomar buenas decisiones 
para que pueda mantenerse bien.

Escoger a su doctor o clínica. 
La Alianza ofrece muchos doctores 
cali� cados para que usted elija. ¿Cómo 
escoger el mejor para usted? 

Empiece con los miembros de la 
familia o amigos que sean miembros 
de la Alianza. Pregúnteles qué les gusta 
de su doctor. Después, busque en su 

Podemos ayudarle a 
encontrar un doctor
Una de las mejores formas de mantenerse 
bien es trabajar estrechamente con un 
doctor. Si usted todavía no cuenta con 
uno, podemos ayudarle.

Para encontrar a un doctor en nuestra 
red, simplemente llame a Servicios a los 
Miembros al 1-800-700-3874. O, si lo 
pre� ere, puede acceder a nuestro sitio, 
www.ccah-alliance.org.

Este sencillo paso puede llevarle a 
una versión más sana de usted mismo.

Comunicación: 
Una clave para 
la buena salud 
Usted quiere ser claro al hablar 
con su doctor sobre su salud. 
Pero, ¿qué pasa si su doctor no 
comprende el idioma que usted 
habla mejor? 

Podemos ayudarlo.
Hay intérpretes disponibles 

para aquellos miembros que lo 
necesiten. Llame a Servicios a los 
Miembros para más detalles.

Es una gran forma de 
asegurarse de que usted y 
su doctor se comuniquen 
claramente.

¿Qué es un Proveedor 
de Cuidado Primario?

Directorio de Proveedores o visite 
nuestro sitio, www.ccah-alliance.org, 
para ver si están aceptando nuevos 
pacientes. Luego, díganos a quién 
quiere.

En general, busque a alguien que: 
  ■  Le haga sentir cómodo
  ■  Le anime a hacer preguntas
  ■  Le escuche
  ■  Explique las cosas claramente

La Alianza ofrece muchos 
doctores cali� cados entre los 

cuales usted puede elegir.

www.ccah-alliance.org

LA VIDA SALUDABLE se publica para los miembros y socios 
comunitarios de CENTRAL CALIFORNIA ALLIANCE FOR HEALTH, 
1600 Green Hills Road, Suite 101, Scotts Valley, CA 95066, 
teléfono 831-430-5500 ó 1-800-700-3874, ext. 5508, sitio web 
www.ccah-alliance.org.

La información de LA VIDA SALUDABLE proviene de una 
gran variedad de expertos médicos. Si tiene alguna inquietud 
o pregunta sobre el contenido específi co que pueda afectar 
su salud, sírvase comunicarse con su proveedor de cuidado 
médico. 
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