
¿Tiene diabetes?
Proteja su
corazón

Tal vez ya sepa que necesita revisar
el nivel de azúcar en su sangre,
poner atención en lo que come
y mantenerse activo si tiene
diabetes. También es bueno
prestar atención a su corazón.

El hecho de tener diabetes
significa que tiene más riesgos de
presentar enfermedades del corazón.

Éstas son algunas de las cosas que
puede hacer para controlar la
diabetes y ayudar a proteger su
corazón.
■ Mantenga bajo control el nivel
de azúcar en su sangre.
■ Baje de peso si está excedido.
■ Mantenga su colesterol bajo
control.
■ Haga ejercicio regularmente.
■ Mantenga su presión sanguínea bien controlada.
■ No fume.
■ Coma alimentos con menos sal y grasa.
■ Coma más frutas, vegetales, frijoles y granos enteros.
■ Tome las medicinas que le recete su doctor.

Si usted tiene diabetes, hable con su doctor sobre las enfermedades del
corazón. Pregúntele a su doctor qué es lo que debe comer y cuánto
ejercicio debe hacer.

Si usted tiene diabetes, tal
vez esté en riesgo de que le
dé un ataque al corazón.

Algunos síntomas de un
ataque al corazón pueden ser:
■ Dolor en el pecho.
■ Dolor en los brazos, la
espalda, el cuello, la
mandíbula o el estómago.
■ Problemas para respirar.
■ Tener malestares del
estómago.
■ Mareos o sudores fríos.

Si usted o alguien que usted
conoce tiene estos síntomas,
llame inmediatamente al 911
o a su número para casos de
emergencia.

Síntomas de un
ataque al corazón
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Los detalles de su salud son
personales, y usted merece que así
se mantengan.

Por eso hacemos todo lo posible
para proteger su privacidad. Nos
aseguramos de mantener segura la
información de su salud, y sólo
tienen acceso a ella los miembros
del personal que necesitan verla
para ayudarle a usted. Los miembros
de nuestro personal firman
documentos, comprometiéndose
a mantener su información
confidencial.

Si va a viajar este verano, esta
información es para usted.
Cuando esté fuera del área de
servicio de la Alianza (Condados
Santa Cruz y Monterey), obtener
cuidados médicos puede ser
diferente que estando aquí.
Su cobertura

Cuando está fuera del área,
sólo tiene cobertura para
servicios de emergencia.

Si cree que tiene una
emergencia médica mientras
está fuera del área, vaya a la sala
de emergencia más cercana o
llame al 911. No necesita
autorización de su doctor o de
la Alianza para cuidados de
emergencia.

Por favor asegúrese de
presentar todas sus tarjetas de
seguro en el hospital. Si tiene
Medi-Cal, presente su tarjeta

de plástico de BIC y la de papel de
la Alianza, junto con cualquier
otra tarjeta de seguro que tenga. Si
pertenece al Programa de Familias
Saludables, presente su tarjeta de
papel de la Alianza.

Si está fuera de California,
deberá saber que no todos los
hospitales aceptan Medi-Cal o
Familias Saludables.

Si necesita cuidado médico
estando fuera del área, es
importante investigar si el
proveedor que quiere ver acepta
su seguro.

Si el proveedor acepta su seguro
Medi-Cal o Familias Saludables,
el proveedor puede cobrarnos por
su visita. Si el proveedor no acepta
su seguro, tendrá que obtener
cuidado de un proveedor
diferente o pagar usted mismo
la visita.

Cuidados médicos
fuera del área
de servicio

Resurtir medicinas
Si toma medicinas regularmente

y va a salir por un tiempo,
asegúrese por favor de llevar
suficientes medicinas antes de
salir. Si se le acaban las medicinas
mientras esté fuera y está en
California, tal vez pueda
resurtirlas en una farmacia
participante.

La mayoría de las cadenas
grandes de farmacias en
California (Long’s, Walgreens
y Sav-on) son farmacias
participantes. Sin embargo, no
tenemos farmacias participantes
fuera de California. Esto significa
que posiblemente no pueda
resurtir medicinas en otro estado.

Por eso es importante que
recuerde llevar consigo
suficientes medicinas antes de
salir del estado.

Podemos divulgar su información
para tratamientos, pagos y operaciones
de los cuidados de salud sin su permiso.

Un ejemplo de ocasiones en las
que divulgamos información suya
sería decirle a un proveedor si usted
es elegible como miembro de la
Alianza, para que pueda darle
tratamiento.

Existen otras situaciones en las que
podríamos divulgar su información
sin su permiso, cuando así lo
establezca la ley. Son los casos que
aparecen en el Aviso de Prácticas de

Privacidad que le enviamos.
Si otras personas nos piden su

información, además de lo que la
ley permite, usted debe dar su
permiso antes de que nosotros se
la demos.

Con frecuencia revisamos cómo
mantenemos segura su información,
y seguiremos haciéndolo. Queremos
que reciba buenos servicios y esté
tranquilo.

Si tiene preguntas acerca de
nuestras políticas, por favor llame
al 1-800-700-3874, ext. 4396.

Nos preocupa proteger su privacidad



Chequeos de
medicina preventiva

La mayoría de las mujeres
están ocupadas cuidando su
familia. Pero usted, ¿se cuida?

Una manera de cuidarse a sí
misma es consultar al doctor
para realizarse chequeos en
forma regular.

Estos chequeos claves —a
veces se los denomina visitas
de medicina preventiva para la
mujer— juegan un papel
importante en la salud.

Durante las visitas, su
médico puede:
■ Verificar si existen otros
problemas de salud, como por
ejemplo presión arterial alta.
■ Hablar con usted sobre sus
hábitos con respecto a la
salud.
■ Examinar sus senos para ver
si existen bultos o durezas. Él o
ella puede además enseñarle
a realizarse su propio examen,
en caso de no saber cómo
hacerlo.
■ Realizarle chequeos de
prevención, como por ejemplo
el Papanicolaou.
■ Responder sus
preguntas acerca del
plan familiar o el
control de la natalidad.

Estas visitas
son también una
posibilidad para hablar
sobre algunas inquietudes o
problemas especiales. ¿Desea
dejar de fumar? ¿Comer
mejor? ¿Disminuir el estrés en
su vida? ¿O terminar con una
relación de pareja abusiva?

Tiempo bien invertido.
Pregúntele a su médico con
qué frecuencia es necesario
visitarlo. Durante todos los
chequeos, comparta sus
preocupaciones y solicite
ayuda si lo necesita.
 Fuente: American Academy of Family Physicians

Ayuda para la artritis
Si usted es una persona con

artritis, sabe que algunos días son
mejores que otros.

La artritis produce dolor en las
articulaciones. Puede resultar más
difícil caminar y mover los dedos
de las manos. Puede dañar las
articulaciones, los órganos y la
piel.

Aun no existe una cura para
la artritis. Pero algunas cosas
pueden ayudarlo a tener días
más saludables.

Los medicamentos pueden
aliviar el dolor. Consulte con su
doctor cuáles son adecuados para
usted.

Las aplicaciones y cremas
pueden suavizar las áreas con
dolor. Se pueden utilizar solas
o acompañadas de otros
medicamentos para la artritis.

Tome un baño caliente todas
las mañanas. El agua caliente puede
ayudarlo a aliviar el dolor.

Haga ejercicio físico que es
bueno por muchas razones. Puede

ayudarlo a mover las articulaciones
con más facilidad. Los ejercicios
también contribuyen a controlar
el peso, el exceso de peso es
perjudicial para las articulaciones.
Hacer ejercicios acuáticos puede
resultar sumamente bueno.
Consulte a su doctor antes de
comenzar cualquier programa
de ejercicios.

Descanse. Descansar bien todos
los días puede ayudarlo. A medida
que su artritis aumenta, es necesario
descansar durante más tiempo.

Trabaje en forma conjunta
con el doctor. Su doctor puede
ayudarlo con un plan de
tratamiento. Recuerde decirle a su
doctor todos los medicamentos
que toma actualmente. Si su
artritis no mejora o por el
contrario, empeora, vuelva a
consultar al doctor.

Obtenga más información.
Comuníquese al capítulo del Norte
de California de la Fundación de
la Artritis, al 1-800-464-6240.

    El agua
caliente puede
ayudar a aliviar el dolor de la artritis.
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El acné puede hacer que uno
se sienta mal sobre sí mismo.
Pero hay varias formas de
tratar el acné y limpiar su piel.

Muchas personas piensan
que los malos hábitos de
limpieza, el estrés o comer
chocolates y pizza son cosas
que provocan el acné. Pero
nada de eso es cierto.

El acné es causado por la piel
grasosa. Y la piel grasosa se
puede deber a los cambios en
las hormonas. Frecuentemente
se tienen más hormonas en la
adolescencia, pero el embarazo
también puede aumentar las
hormonas. Si sus padres
tuvieron acné, es muy probable
que a usted le salga.

Si tiene acné, pruebe estos
consejos:
■ Lávese la cara dos veces al
día con un jabón suave y con
agua tibia. No se frote la piel.

■ No se toque ni
se exprima los
barros. Eso
puede hacer que
empeoren.
■ No use
maquillajes,
productos para
el cabello ni
cremas que
contengan
aceite. Use
maquillaje a
base de agua.

■ Use cremas que
contengan peróxido de benzol.
Este químico ayuda a secar su
piel y a reducir los gérmenes.
Lo puede comprar sin receta en
una farmacia.

Si todavía tiene problemas
con el acné, consulte a su
doctor, que puede recetarle
medicina más fuerte.

Hay
tratamientos
para el acné

Nunca está bien que alguien
la lastime, ni su esposo, ni su
novio, ni su pareja.

Muchas mujeres sufren abusos,
y el abuso puede presentarse de
muchas formas diferentes.

Tal vez se imagine que el abuso
consiste en golpes, cachetadas,
patadas o empujones. Pero el
abuso también puede ser que la
amenacen o que le griten. Y se
considera abuso si alguien,
aunque sea su pareja, la fuerza
a tener relaciones sexuales.

Si está embarazada, también
corre el riesgo de sufrir abusos.
Puede ser que la lastimen antes,
durante y después del embarazo.

Usted puede hacer varias cosas
para ayudar a protegerse si está
sufriendo abusos.
■ Coméntele el problema a
alguna persona en la que confíe.
■ Sepa adónde puede ir para

No permita que
le hagan daño

estar a salvo.
■ Enséñeles a sus hijos a llamar
al 911 en caso de emergencia.
■ Deshágase de cualquier arma
que haya en su casa.
■ Esté preparada para quedarse
en otro lugar, lejos de su casa, en
cualquier momento. Empaque
una maleta y déjela a guardar
con amigos o familiares. Guarde
a la mano dinero en efectivo.
■ Abra su propia cuenta de banco.
■ Obtenga ayuda de estas líneas de
crisis, las 24 horas:

En el Condado Santa Cruz, llame
a Defensa de Mujeres/Women’s
Crisis Support al (831) 685-3737.

En el Condado Monterey,
llame al Centro de Defensa de
Mujeres/Women’s Crisis Center al
(831) 757-1001.

O llame a la Línea Nacional de
Ayuda de Violencia Doméstica al
1-800-799-7233.
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xisten muchas razones
por las que no es bueno
perder una cita
con el doctor.

Esto afecta su salud,
porque no recibirá
inmediatamente el
cuidado que
necesita. Además,
otra persona pierde
la oportunidad de
que la vean, e
interrumpe el horario
del doctor.

Si no puede asistir a su cita,
por favor llame a la oficina del
doctor por lo menos 24 horas
antes, para cancelar. Es
importante avisar a la oficina
que no puede asistir a su cita,
pues da la oportunidad de
programar que vean a otro
paciente en su lugar.

Si no se presenta a su cita y no
llama con anticipación para

El formulario de la Alianza es la lista
de las medicinas que cubre el plan. Si
su doctor quiere recetarle una
medicina que no esté en la lista,
deberá llenar una Solicitud Para
Autorización de Tratamiento (TAR).

De vez en cuando, la Alianza le hace
cambios al formulario. En la lista de la
derecha están algunas de las medicinas
que se han agregado recientemente.

En el cuadro de la derecha también
hay algunas medicinas que se han
quitado. Ahora, siempre se necesitará
una TAR para estas medicinas, a
menos que un miembro esté tomando

Perder una cita
significa más de
lo que usted cree

cancelar, el doctor puede decidir
no volverle a ver. Si esto sucede,
tendrá que ir a ver a un doctor

diferente. Muchos doctores
dejarán de ver a un paciente

que no haya asistido a tres
citas en un año.

Por favor, esfuércese por
guardar las citas con su
doctor y llegue a tiempo.
Esto le ayudará a

mantenerse sano y a seguir
viendo a su doctor.
Además, cuando vea a su

doctor, por favor recuerde traer
su tarjeta de identificación de la
Alianza. Traer su tarjeta facilitará
que la Alianza le pague al doctor
por su visita y reducirá las
oportunidades de que la oficina
del doctor le cobre a usted por
la visita. También ayudará al
personal de la oficina del doctor
con pruebas de laboratorio y
recetas, si se necesitan.

actualmente la medicina. Para estas
medicinas, existen medicinas similares
que funcionan tan bien o mejor, pero
que son más seguras o que cuestan
menos.

Según la política de la Alianza y con

ambios a su cobertura para medicinas
unas cuantas excepciones, se requiere
que las farmacias usen medicinas
genéricas si están disponibles.

El formulario completo aparece en la
página de Internet de la Alianza, en
www.ccah-alliance.org/formulary.

Condición para cuyo
Tratamiento se Usa

Nombre de la Medicina Agregada
al Formulario (nombre genérico)

Mevacor (lovastatin) Colesterol alto
Claritin sin receta (loratadine) Alergias

Nombre de la Medicina que se Quitó Condición para cuyo
del Formulario (nombre genérico) Tratamiento se Usa
Singulair (monteleukast sodium) Asma

E

Ponga la balanza
a favor del bebé

Usted está embarazada. Es hora
de comer por dos. Pero eso no
significa tener que comer el doble.

La mayoría de las mujeres sólo
necesitan alrededor de 300 calorías
extra al día. Esas calorías las puede
obtener con tan sólo agregar una
pequeña comida o alimento al día.

Asegúrese de comer alimentos
buenos para usted y para su bebé
en desarrollo. Coma un tazón de
cereal con un vaso de jugo de
naranja. O si quiere, coma una
manzana con mantequilla de
cacahuate o un sándwich de pavo
y un vaso de leche.

Cuántas libras debe subir
depende de lo que pesaba antes
de embarazarse. En promedio,
deberá subir alrededor de:
■ 28 a 40 libras si está baja de
peso. Si no sube lo suficiente, su
bebé podría nacer antes de
tiempo o muy pequeño.
■ 25 a 35 libras si tiene un peso
normal.
■ 15 a 25 libras si está pasada de
peso.
■ 35 a 45 libras si va a tener
gemelos.

Si tiene preguntas acerca de
cuántas libras debe subir, hable
con su doctor.



Si usted es un padre soltero o
una madre soltera, no está usted
solo. Hay millones de personas
como usted, enfrentando los
mismos desafíos.

Estos seis consejos pueden
ayudarle a hacer

La salud del hombre

Hacerse usted
mismo una
prueba podría
salvarle la vida

El cáncer testicular puede
ser mortal si no recibe
tratamiento, pero normalmente
se puede curar si se descubre
a tiempo.

Usted corre más riesgos de
tener este tipo de cáncer si:
■ Es caucásico (blanco).
■ Tiene entre 15 y 35 años
de edad.
■ Su padre o hermano ha
tenido esta enfermedad.

Podría salvar su
vida revisando
una vez al mes
que no le haya
aparecido alguna
dureza en los
testículos. Si
descubre alguna

dureza o algo raro, consulte a
su doctor. Puede que no sea
cáncer, pero es importante
que lo revisen.
Fuentes: American Academy of Family Physicians;
American Medical Association

que su vida sea un poco más
fácil.

1. Establezca una rutina diaria
con alimentos, tareas y horarios
para ir a dormir regulares.

2. Hable frecuentemente con
sus hijos. Anime a sus hijos a que
hablen con usted.

3. Establezca reglas. Así, sus
hijos saben lo que usted espera
de ellos.

4. Trate a los niños como niños.
No espere que entiendan todas
sus preocupaciones de adulto.

5. Dedique algo de tiempo
cada día para disfrutar a sus
hijos. Lean juntos. Jueguen algún
juego. Hagan trabajos manuales.
Escuchen música juntos.

6. Cuídese a sí mismo. Coma
bien y descanse lo suficiente, de
tal manera que pueda manejar el
estrés que implica ser un padre
soltero o una madre soltera.
Fuente: American Academy of Pediatrics

Cómo ser un buen padre, solo

LA VIDA SALUDABLE se publica para los miembros y socios
comunitarios de LA ALIANZA PARA LA SALUD DE LA
COSTA CENTRAL, 375 Encinal St., Santa Cruz, CA 95060,
teléfono (831) 457-3850, Web site 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.
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Ayuda gratuita para padres
Usted quiere a sus hijos, pero

educarlos puede ser un trabajo
duro. Aprenda lo que necesita
para tener éxito. Todos los
servicios se dan en inglés y
español.
■ Centro de Defensa de Mujeres/
Women’s Crisis
Center, Salinas,
(831) 757-1002
—¡Gane un asiento
de seguridad para el
coche al completar
esta clase gratuita
para padres! Llame
para saber dónde se
darán las clases en el
Condado Monterey.
■ Respuestas que

Benefician a los Niños,
Watsonville, (831) 763-3108
—Llame para registrarse en las
clases para padres, ejercicio, yoga,
masaje para bebés o en grupos de
apoyo para mamás. Las clases
son gratuitas para las familias con

niños menores de
5 años de edad.
■ Línea de
Información y
Recomendaciones
para Padres,
1-800-690-2282 —Las
enfermeras pueden
contestar preguntas
acerca de la salud y el
comportamiento de
sus hijos.


