
DIVERSIÓN DE VERANO

Precaución en la piscina
A veces es bueno hacer varias cosas 

a la vez, pero nunca cuando vigila 
a un niño cerca de una piscina.

Los niños pueden ahogarse  
 

rápidamente, en segundos. Por eso 
siempre debe mirar muy atentamente 
a los niños cuando se encuentren en 
el agua o cerca de ella. No se distraiga 
con llamadas por teléfono o mensajes 
de texto. No lea ni chatee con otras 
personas.

Cuando se encuentre con otros 
adultos, tomen turnas para vigilar el 
agua; es decir, como el adulto que debe 
mantenerse alerta y mirar con atención a 
los niños en la piscina.

Tenga un teléfono cerca para pedir 
ayuda en caso de emergencia.

Clases de natación por 
seguridad. ¿Su niño es bebé, empieza 
a andar o está aprendiendo a nadar? Si  
así es, siempre manténgalo a una 
distancia desde la que pueda tomarlo  
con los brazos en la piscina. Debe poder 
sacar al niño de inmediato si de repente 
se encuentra en peligro.

Además, encárguese de que su niño 
aprenda a nadar. Aunque su niño sepa 
nadar, igual debe vigilarlo cuando este  
en la piscina.

Enséñele a su niño reglas de  
seguridad en el agua, como no nadar 
solo nunca. Enséñeles esto a los niños 
mayores también.
 Fuentes: American Academy of Pediatrics; Safe Kids Worldwide
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Cambio en los 
Servicios Dentales: 
1° de mayo 

Denti-Cal, el programa que 
cubre servicios dentales para 
personas con Medi-Cal, comenzó 
a cubrir más servicios para 
adultos a partir del 1° de mayo. 
Los servicios incluyen exámenes, 
limpiezas y empastes. Llame a 
Denti-Cal al 1-800-322-6384 
para obtener más información. 
La Alianza no cubre servicios 
dentales.
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Una infección de oídos no es 
una emergencia. Llame al 

doctor de su niño. 

salud de los niños

¿A su niño le 
duelen los oídos?
¿A dónde debe ir? ¡A la oficina del doctor de su niño!

Una infección de oídos no es una emergencia. No pierda 
tiempo esperando en el departamento de emergencias.

Llame al doctor de su niño y haga una cita.
Mientras espera la cita:

  ■ Ofrézcale suficientes líquidos a su niño. Es muy importante que tome 
agua y que descanse.

  ■ Fíjese si tiene fiebre. Si su niño tiene 2 años o más, dele Tylenol.
  ■ Preste atención al nivel de dolor. Aplique una compresa caliente 

sobre el oído infectado.
Si el dolor y la fiebre empeoran:

  ■ Llame al doctor de su niño. Si no puede conseguir una cita, acuda al 
departamento de emergencias.

Si el dolor y la fiebre disminuyen:
  ■ Consulte de todas maneras con el doctor 

de su niño. Es importante que a su niño lo 
vea un doctor.
Fuente: Gloria Mayer, RN, and Ann Kuklierus, RN, What to Do When Your Child Gets Sick (Institute for 
Healthcare Advancement, 2012)

C uando empieza un nuevo 
año escolar hay más por 
hacer que comprar papel y 

lápices. También debe asegurarse de 
que su niño llegue a la escuela con 
buena salud.

Su lista de pendientes para el 
regreso a clases de su niño debe 
incluir una visita al doctor. En un 
chequeo médico el doctor puede 
revisar el crecimiento de su niño y su salud general.

También es un buen momento para hablar con el doctor 
sobre las vacunas que su niño necesita.

Es importante que haga las citas con anticipación. 

Algunos niños deben recibir 
ciertas vacunas antes de 
comenzar la escuela. Por 
ejemplo, ahora para empezar 
el séptimo grado se requiere el 
comprobante de la vacuna contra 
la tos ferina. Trate de llamar al 
menos un mes antes de que su 
niño regrese a la escuela o con 
más anticipación. Será mucho 

más fácil conseguir una cita a una hora que se acomode a 
sus ajetreados horarios.

Es posible que el calendario del doctor esté muy lleno 
justo antes del comienzo de clases.

Chequeos de regreso a la escuela
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Consúltenos  
en Internet
¿Sabía que puede hacer muchas 
cosas desde nuestro sitio web? Si 
tiene acceso a Internet, puede:

  ■ Ver cuáles son sus beneficios
  ■ Ver qué medicamentos 

cubrimos
  ■ Pedir una nueva tarjeta de 

identificación de la Alianza
  ■ Buscar un doctor
  ■ Decirnos si desea cambiar su 

Proveedor de Cuidado Primario
  ■ Decirnos si se mudó o tiene un 

nuevo número de teléfono
  ■ Presentar una queja
  ■ Encontrar una copia del Manual 

para Miembros/Prueba de 
Cobertura

Simplemente visite www.ccah 
-alliance.org y haga clic en la 
sección “Members” (Miembros). 
Escoja su plan de salud y luego 
seleccione del menú de enlaces a 
la izquierda.

prevención

E l cáncer cervical solía ser la 
principal causa de muerte por 
cáncer en mujeres en los Estados 

Unidos. Pero en los últimos 40 años, 
las mujeres están ganando la batalla. 
Podemos agradecerle a las pruebas 
de Papanicolaou habituales por esta 
disminución. Los doctores usan la 
prueba de Papanicolaou, o examen de 
cáncer cervical, para detectar células 
precancerosas.

El cuello del útero desarrolla cáncer 
principalmente debido a un virus. El VPH 
(virus del papiloma humano) es la causa 
principal. Otra causa es el VIH (el virus 
que también causa SIDA). Otras causas 
de cáncer cervical incluyen el consumo 
prolongado de píldoras anticonceptivas 
y tener varias parejas sexuales. Las 
mujeres que han dado a luz a más de tres 
hijos también presentan más riesgo. En 
el 2013 más de 4,000 mujeres en Estados 
Unidos fallecieron de cáncer cervical.

¿Quiénes deben realizarse un 
examen de cáncer cervical y 
con qué frecuencia? Los factores 
de riesgo pueden influir en la necesidad 
de una prueba de Papanicolaou. En 
general, las mujeres se deben realizar 
un examen:

  ■ Cada uno a tres años entre los 21 y 
65 años de edad, o bien

  ■ Cada cinco años entre los 30 y 65 años 
si se hacen una prueba de Papanicolaou 
y también una prueba de VPH

Si se ha hecho una histerectomía o es 
mayor de 65 años, consulte a su doctor 
sobre la necesidad de este examen.

Ahora existen vacunas para el VPH. 
Estas vacunas son eficaces en mujeres 
jóvenes, pero igual deben realizarse 
una prueba de Papanicolaou con 
regularidad. Los hombres jóvenes 
también pueden recibir estas vacunas. 
Protegen tanto a hombres como a 
mujeres del VPH.

Examen de cáncer cervical
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El robo de identidad es un 
grave problema, pero usted 

puede protegerse.

Su satisfacción es nuestro compromiso

noticias para miembros

Q ueremos que esté contento  
con su cuidado de salud y 
nuestro servicio. Pero a  

veces es posible que no se sienta así.  
Cuando ese sea el caso, queremos 
escucharlo. 

Si la queja es sobre la oficina de 
su proveedor, lo mejor es hablar con 
él primero. Háblele de lo sucedido a 
alguien del personal. Pídale ayuda para 
solucionar el problema. 

Lo mismo en caso de una queja 
sobre el cuidado en el hospital. Pida 
hablar con un enfermero, trabajador 
social o defensor del paciente.

Para preguntas sobre cargos,  
llame al departamento de facturación 
al número que se muestra en su  
estado de cuenta. Dígales qué seguro 
tiene. Pídales que envíen el cobro a  
su seguro. 

El robo de identidad es un gran 
problema. Ocurre cuando una 
persona usa la información 

personal de usted sin consultarle. Su 
número de Seguro Social y el número 
de su cuenta bancaria son ejemplos de 
información personal. Tenga cuidado 
cuando comparta su información 
personal. 

Cuando lo llamemos de la Alianza, 
le preguntaremos su nombre y número 
de ID de la Alianza. Si no tiene su ID 
de la Alianza, le pediremos su número 
de Seguro Social o su apellido y fecha 
de nacimiento. También le pediremos 
que confirme su domicilio y los mejores 

números de teléfono. Si sus niños 
son miembros de la Alianza, también 
pediremos información sobre ellos. 

La Alianza 
nunca le pedirá 
su información 
financiera. Sus 
números de 
cuentas bancarias 
y contraseñas 
son ejemplos de 
información financiera.

La Alianza trabaja con una compañía 
llamada CareCall. CareCall llama a 
los miembros nuevos de la Alianza 
para informar quién es la Alianza y los 

servicios que ofrecemos. CareCall puede 
llamarle después de las 5 p.m. o durante 
los fines de semana y hacerle las mismas 

preguntas que le hace 
la Alianza.

Si no está seguro 
de estar hablando con 
la Alianza o CareCall, 
corte la comunicación 
y llame a Servicios a 
los Miembros de la 

Alianza al 1-800-700-3874, Ext. 5508. Este 
consejo ayuda a garantizar que usted 
esté hablando con un representante de la 
Alianza. El robo de identidad es un grave 
problema, pero usted puede protegerse. 

Diga no al robo de identidad

Pero, si lo prefiere, puede contarnos 
el problema. Para ello, llame a 
Servicios a los Miembros. También 
puede escribir una carta o llenar un 
formulario en nuestro sitio web en 
www.ccah-alliance.org. 

Háganos saber si:
  ■ No está contento con el cuidado que 

le brinda su doctor
  ■ No está satisfecho con los servicios 

que recibe de su plan
  ■ No cree que el plan deba haberle 

negado ciertos servicios
Alguien evaluará su queja. Haremos 

todo lo que podamos para ayudarle. Si 
continúa insatisfecho después de que 
intentamos resolver su problema, le 
diremos qué pasos puede tomar.

Su satisfacción es importante para 
nosotros. Díganos si hay algo que cree 
que podríamos hacer mejor.
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Los detalles sobre el cuidado de su 
salud son personales, y usted merece 
que se mantengan de ese modo. Por 
eso hacemos todo lo que podemos 
por proteger su privacidad. Nos 
aseguramos de que su información 
personal de salud se mantenga  
segura.

Podemos revelar su información 
para fines de tratamiento, pago y 
operaciones relacionadas con el 
cuidado de la salud sin necesidad 

de pedirle su permiso. Por ejemplo, 
podemos contarle a un proveedor si 
usted es elegible como miembro de la 
Alianza, para que él pueda brindarle 
tratamiento. Hay otras situaciones 
en las que también podemos revelar 
información sin su permiso. Estas 
están determinadas por la ley. 

Si otras personas nos piden 
información sobre usted, fuera 
de lo permitido por la ley, usted 
debe darnos su consentimiento 

para proporcionarla antes de 
que lo hagamos. Con frecuencia 
revisamos el modo en que cuidamos 
su información. Y continuaremos 
haciéndolo. Queremos que disfrute de 
un buen cuidado y tranquilidad. 

Si desea más información sobre 
nuestras prácticas de privacidad, 
consulte el Aviso de Prácticas de 
Privacidad en la parte de atrás de su 
Manual para Miembros/Prueba de 
Cobertura. 

noticias para miembros

Su satisfacción es nuestro compromiso

Como miembro de la Alianza, usted 
puede ser elegible para ganar 
ciertos premios. A estos premios 

los llamamos Premios Para Miembros. 
El objetivo es ayudarle a trabajar con su 
doctor para mantenerse sano.

Algunos de los premios se sortean. 
Escogemos a tres ganadores cada mes 
(uno en el condado de Santa Cruz, uno 
en el condado de Monterey y uno en el 
condado de Merced) para cada premio. 

Otros premios son para miembros que 
se realizan ciertas pruebas y exámenes 
indicados por sus doctores para 
ayudarles a mantenerse sanos.

¿Cómo puedo participar en un 
sorteo para ganar premios?

  ■ Cumpla con las citas con sus doctores. 
Los miembros que no han faltado a 

ninguna cita participan en un sorteo por 
una tarjeta de regalo. Si debe cancelar 
una visita al doctor, llámelo al menos 
uno o dos días antes de la cita para 
reprogramarla.

  ■ Si tiene asma, trabaje con su doctor 
para crear un plan de acción contra el 
asma. Esto le ayudará a aprender más 
sobre su asma y cómo cuidarse.

¿Cómo puedo obtener premios 
directamente?

  ■ Si tiene diabetes y es mayor de 
21 años, puede recibir un premio 
si cada año se hace ciertas pruebas 
y exámenes que le ayudarán a 
mantenerse saludable. Hable con su 
doctor sobre cuándo debe hacérselos.

  ■ Consulte a su doctor durante las 
primeras 12 semanas del embarazo. 

Esto le ayudará a asegurarse de que usted 
y su bebé estén saludables. También 
puede obtener un premio si ya está 
embarazada cuando se convierte en 
miembro de la Alianza. Solo asegúrese de 
ver a su doctor para una visita prenatal 
dentro de las seis semanas siguientes a la 
fecha en que se convierte en miembro de 
la Alianza. 

Sabemos que, junto con su doctor y 
nosotros, usted es un socio importante 
a la hora de garantizar que se mantenga 
saludable. Estos premios son nuestra 
manera de hacerle saber que apreciamos 
sus esfuerzos por mantener una buena 
salud.

Si tiene preguntas sobre los Premios 
Para Miembros, llame a la Línea de 
Educación de Salud de la Alianza al 
1-800-700-3874, ext. 5580. 
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Protección de su privacidad

PREMIOS PARA MIEMBROS

Usted puede ganar  
una tarjeta de regalo 
de $25 a $50



Agregados al formulario
Nombre de la 
medicina

Usado para 
tratar

Tretinoína al 
0.05% Acné

Mitos y realidades 
sobre la depresión

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 específico que pueda afectar 
su salud, sírvase comunicarse con su proveedor de cuidado 
médico. 

Se pueden usar modelos en fotos e ilustraciones. Derechos de autor © 2014 Coffey Communications WHN30348

la salud mental

Member Services Director Jan Wolf

Editor Erin Huang

Health Education Coordinator III Sandra 

Orozco and Deborah Pineda

¿C onoce la diferencia entre estar 
triste y sufrir depresión?

A veces las personas creen 
en muchos mitos sobre la depresión. Con 
frecuencia usamos la palabra deprimido 
para describir a alguien que está de mal 
humor o tiene un mal día. Todos a veces 
nos sentimos tristes o de mal humor. La 
mayoría de las veces este mal humor no 
dura mucho y mejora por sí solo. Pero 
para algunas personas estos estados 
de ánimo pueden ser más extremos y 
pueden convertirse en depresión. 

Estos son algunos mitos 
comunes sobre la depresión:

Mito N.° 1: La depresión es solo una 
cuestión de estar un poco triste o de mal 
humor.

Realidad: Hay una gran diferencia 
entre la depresión y el mal humor de 
diario. La depresión puede durar más, 
desde algunas semanas a más de un año. 
Cuando las personas se sienten tristes 
o de mal humor, la mayoría de las veces 
esas emociones no duran mucho.

Mito N.° 2: La depresión no es gran 
cosa. No es tan grave.

Realidad: La depresión es una 
enfermedad muy real y muy grave que 
afecta todos los aspectos de la vida de 
una persona y requiere tratamiento. 

Las personas con depresión sufren de 
muchas formas. No solo sienten dolor 
emocional, también suelen apartarse 
de sus amigos y tienen dificultades para 
cumplir con sus tareas.

Mito N.° 3: Las personas deprimidas 
son simplemente perezosas. Tienen que 
sobreponerse.

Realidad: Cuando las personas están 
deprimidas, no pueden simplemente 
sobreponerse y mejorar. No conocemos 
la causa exacta de la depresión pero sí 
sabemos que es una enfermedad médica. 
Esto también significa que se puede 
tratar. 

Mito N.° 4: No es bueno hablar 
sobre sentirnos deprimidos. Empeora la 
situación.

Realidad: Para algunas personas 
es difícil hablar sobre emociones, pero 
contarle a alguien que nos sentimos 
deprimidos es un paso importante para 
obtener ayuda.

Mito N.° 5: La depresión es para 
siempre. No se puede cambiar.

Realidad: Hay muchas maneras 
de tratarla. La mayoría de los casos de 
depresión mejoran con el tratamiento. 
Para aprender más sobre la depresión 
y las opciones de tratamiento, 
comuníquese con Beacon, el nuevo socio 
de la Alianza para servicios de salud 

mental, al 1-855-765-9700. Ellos pueden 
explicarle sus beneficios de salud mental 
y abuso de drogas y contactarlo con 
proveedores de su zona. 
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