infórmate
Estimado padre, madre o cuidador:
Su Plan de Salud de Contra Costa
(CCHP, por sus siglas en inglés) desea
informarle que es muy importante que
su hijo reciba sus servicios de detección,
diagnóstico y tratamiento oportunos y
periódicos (Early and Periodic Screening,
Diagnostic and Treatment, EPSDT). Estas
pruebas de detección pediátricas para una
buena salud se programan para asegurarse
de que su hijo se mantenga saludable y feliz
y tenga una buena vida.
Como padres, nuestro trabajo es cuidar
nuestros hijos y asegurarnos de llevarlos al
consultorio del doctor para que les hagan
pruebas de detección importantes, como
pruebas de la audición, pruebas de la visión,
chequeos dentales, análisis de laboratorio,
vacunas y chequeos de niño sano.
Llame al doctor de su hijo para hacer
una cita en los próximos 30 días para hacer
estas pruebas de detección. Si no tiene un
doctor para su hijo, llame a Servicios para
Miembros al 877-661-6230 (oprima 2) de
8 a.m. a 5 p.m. y le ayudarán a hacer una
cita. Además, podemos ayudarle con
el transporte para que su hijo vea a su
doctor.
Llame a nuestra Unidad de Transporte al
855-222-1218 de 8 a.m. a 5 p.m.
Queremos que su hijo disfrute de una
buena salud y una vida feliz en el condado
de Contra Costa.
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Hágales las
pruebas de
detección
a sus hijos

condado de Contra Costa. Invitamos a
los miembros interesados a participar en
un grupo de discusión en los próximos
meses. Si le interesa esta invitación, llame a
nuestra unidad de Servicios para Miembros
al 877-661-6230 (oprima 2). Nuestros
partidarios de miembros Judi Louro y Bob
Sessler trabajarán con usted para responder
sus inquietudes y saber cómo podemos
mejorar su salud.
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Como su plan de salud, también queremos
saber en qué medida estamos ayudándole
a obtener un buen cuidado médico en el

A Culture of Caring for over 45 years

Sharron A. Mackey,
MHS, MPA
CEO, Contra Costa
Health Plan

novedades para miembros

Normas sobre el acceso
El Departamento de Atención Médica
Administrada (DMHC, por sus siglas en
inglés) de California ha establecido tiempos
de espera objetivo para el acceso al cuidado
para el Plan de Salud de Contra Costa y
otros planes de California. Estos criterios se
indican a continuación.
Tiempos de espera para las
comunicaciones telefónicas. Como
miembro, usted puede llamar a Servicios
de Enfermera Consejera las 24 horas, los
7 días de la semana. Llame en cualquier

momento que esté preocupado por su
salud y no sepa qué hacer. Su llamada
por lo general será atendida en menos de
30 segundos, que es nuestro objetivo. Para
comunicarse con Servicios de Enfermera
Consejera, llame al 877-661-6230
(oprima 1).
Servicios para Miembros puede
responder preguntas sobre sus
beneficios, sus doctores y su elegibilidad.
Llame a Servicios para Miembros al
877-661-6230 (oprima 2) durante el

horario de atención, de 8 a.m. a 5 p.m.
Estamos trabajando para lograr que el
tiempo de espera para hablar con Servicios
para Miembros sea menos de 30 segundos.
En este momento, el tiempo de espera
promedio es de más de 3 minutos.
Sabemos que su tiempo es importante.
¡Tenemos buenas noticias! No tiene que
esperar por teléfono. Tenemos una nueva
opción que le permite escoger que le
devuelvan la llamada. Lea sobre nuestro
sistema de regresar las llamadas en “Nueva
opción para miembros”, en esta edición de
nuestro boletín.

Tipo de servicio
De rutina/seguimiento
Servicios auxiliares, como radiografías, análisis de laboratorio y fisioterapia
Salud mental de rutina
Especialista
Atención de urgencia para servicios que no requieren autorización previa
Atención de urgencia para servicios que requieren autorización previa

Tiempo de espera para la cita
10 días hábiles
15 días hábiles
10 días hábiles
15 días hábiles
48 horas
96 horas

Primera visita prenatal
Emergencias

10 días hábiles
De inmediato

¿Cuál es la función
de la Unidad de
Administración de
Utilización (Utilization
Management o UM)
de CCHP?
La función de UM es revisar todas las
solicitudes médicas que nos envía su doctor.
Cuando revisamos estas solicitudes los
aseguramos que los servicios solicitados
estén en acuerdo con sus beneficios y que
reciba el cuidado médico apropiado. Estas
incluyen solicitudes como la necesidad de ver
un especialista o la aprobación para conseguir
una silla de ruedas o cama de hospital.
Tomamos decisiones basadas en el
2

cuidado que se necesita para brindarle un
mejor apoyo para su salud y lo que cubre
su plan de seguro. Esas decisiones se
toman usando guías clínicas que están a su
disposición. Nuestros doctores y personal
no reciben recompensas o incentivos por
rechazar o cubrir ninguna de esas solicitudes.

Llámenos al 877-661-6230

Si tiene alguna pregunta, llame a Servicios
para Miembros al 877-661-6230 (oprima
2) entre las horas de 8 a.m. a las 5 p.m.
Si llama después de horas de trabajo, en
fines de semana o días festivos, permanezca
en línea para ser dirigido a la Unidad de
Enfermera Consejera.

lo que debe
xxxxxxx
saber

¿Necesita un intérprete
que hable su idioma?
Cuando está enfermo, es más fácil hablar con un médico en su mismo idioma.
Nuestro departamento de Servicios para Miembros puede ayudarle a elegir uno
que hable su idioma. Tenemos muchos médicos que hablan más de un idioma.
Pero es posible que su localidad no siempre le convenga.
Una segunda opción es el servicio de intérpretes. Tenemos intérpretes
capacitados que pueden ayudarle por teléfono y a veces en persona. Hablan
muchos idiomas, incluido el lenguaje de señas. Los intérpretes se aseguran de
que usted y su médico entiendan lo que dice el uno al otro. Con su ayuda, usted
puede obtener respuestas a todas sus preguntas.
Este servicio es gratuito y fácil de usar. Si cree que necesita un intérprete
durante su próxima visita al médico, pida uno. Si tiene problemas para conseguir
un intérprete, llame a Servicios para Miembros al 877-661-6230, opción 2.
Servicios para Miembros está abierto de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Enfermeras Consejeras y cuidado de urgencia
Si está enfermo o herido, es posible que necesite cuidado de
urgencia. Eso significa que necesita cuidado rápido, pero no es
una emergencia. ¿No está seguro de qué tipo de cuidado necesita?
Llame a la línea de Enfermeras Consejeras.
Estamos aquí para ayudar a los miembros del Plan de Salud de
Contra Costa (CCHP, por sus siglas en inglés). Estamos disponibles
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluidos los feriados.
Simplemente llame al 877-661‑6230, opción 1.
Para reducir el tiempo que espera en el teléfono, ahora
ofrecemos 2 opciones de teléfono.
Opción 1: P uede escoger por dejar un mensaje para que la
enfermera le devuelva la llamada.
Opción 2: P uede escoger que el sistema telefónico guarde su
lugar en la línea, y el sistema le llamará cuando una enfermera esté
disponible para responder sus preguntas.
Cuando llame para hablar de su hijo, asegúrese de que
esté con usted en el momento de la llamada. La Enfermera
Consejera debe de poder obtener las descripciones más actuales
para poder evaluar de manera segura al nivel adecuado de
cuidado a su hijo.
Según sus síntomas, usted tal vez sea elegible para:
●● Una visita de cuidado de urgencia.
●● Una llamada telefónica con un médico de CCHP.
●● Una orden de medicinas.
Las enfermeras también pueden darle consejos sobre:

●● Preguntas sobre cuidado médico y medicinas.
●● Exposición a enfermedades infecciosas.
●● Cómo cuidarse usted o cuidar a un miembro de su familia.
●● Si se requiere una visita a la sala de emergencias.
●● Información al día sobre vacunas para usted o su hijo.
●● Recursos relacionados con la salud en su comunidad.
●● Cómo comunicarse con su médico.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR los miembros del Plan de
Salud de Contra Costa. Estamos disponibles las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, incluidos los feriados.
Simplemente llame al 877-661-6230, opción 1.

Visitenos al contracostahealthplan.org
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recetas

Pizza de sandía
Preparación: 10 minutos
Lista en: 10 minutos

Ingredientes
½ taza de yogur sin endulzar
1 cucharadita de jarabe de arce puro
¼ de cucharadita de extracto de vainilla
2 rodajas grandes de sandía (1 pulgada de
espesor), cortadas a la altura de la mitad
de la sandía
⅔ de taza de fresas rebanadas
½ taza de frambuesas, moras o arándanos
cortados a la mitad
2 cucharadas de escamas de coco tostado,
sin endulzar (opcional)

Preparación

1. Mezcle el yogur sin endulzar, el jarabe de
arce y la vainilla en un bol pequeño.
2. Esparza ¼ de taza de la mezcla de yogur

sobre cada rodaja de sandía. Corte cada
rodaja en 8 porciones. Cubra con las fresas y
los arándanos (o las moras). Espolvoree con
el coco.

Información nutricional
Tamaño de la porción: 2 porciones. Cantidad
por porción: 70 calorías, 2g de grasa, 15g de
carbohidratos, 1g de proteína, 11g de azúcar,
1g de fibra dietética, 5mg de sodio, 8mcg
de folato, 813 UI de vitamina A, 20mg de
vitamina C, 47mg de calcio, 0mg de hierro,
196mg de potasio.
Nota: Para elaborar una alternativa vegana,
use yogur de leche de coco sin endulzar.
© Meredith Corporation. Todos los derechos reservados. Utilizado con autorización. Revista
EatingWell e EatingWell.com.

Ensalada de atún
de primavera
Ingredientes
1 lata (6 onzas) de atún blanco en agua
¾ de taza de manzana Honeycrisp,
Gala o Fuji finamente picada
½ taza de pimiento verde picado fino
½ taza de cebollín finamente picado,
con la parte verde y blanca
2 cucharadas de jugo de limón fresco
Sal y pimienta negra molida, a gusto
1 cucharada de aceite de canola
⅓ de taza de eneldo fresco picado
2 cucharaditas de ralladura de limón
4 hojas de lechuga mantecosa o Boston
4 rodajas de pepino europeo (inglés)
2 tazas de ramilletes de berro no muy
llenas

Preparación

1. En un bol, desmenuce bien el atún con un tenedor.
Incorpore la manzana, el pimiento verde y el cebollín.
Añada el jugo de limón, sal y pimienta a gusto y revuelva
para mezclar. Agregue aceite de canola. La ensalada puede
conservarse tapada y refrigerada hasta 4 horas.
2. En el momento de servir, añada el eneldo y la ralladura
de limón. En 2 platos para ensaladas, coloque en cada
uno 2 hojas de lechuga y 2 rebanadas de pepino. Haga
un montículo con la mitad de la ensalada de atún en cada
plato. Disponga alrededor el berro y sirva.
PARA MÁS VARIEDAD, pruebe también
Información nutricional
con rúcula en lugar de berro y cambie
1
Tamaño de la porción: ⁄2 receta. Cantidad por
por hojas de la lechuga que prefiera.
porción: 220 calorías, 10g de grasa total (1g de grasa
saturada), 12g de carbohidratos, 22g de proteína, 3g de
fibra dietética, 55mg de sodio.
Fuente: American Institute for Cancer Research
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bienestar

¿Quiere mejorar
su salud?

Salud mental: Importante
para su bienestar

Aquí estamos para ayudarle a estar
más saludable. Por eso, necesitamos
conocerlo. Y contarnos sobre
su salud es tan fácil como
completar una evaluación en
línea. También puede hacerlo
en papel. O por teléfono.
My Health Discovery™
es nuestra herramienta
de evaluación y
mejoramiento para
nuestros miembros
adultos que estan
escribidos en Medi-Cal. La
herramienta es completamente gratis
y esta personalizada para usted según
la información que usted decide
compartir con nosotros.
La evaluación es sencilla.
Simplemente responda algunas
preguntas sobre usted y su estilo de
vida. Visite cchealth.org/healthplan/healthed.php para empezar. O llame al 925-313-6019.

Evaluación inicial de salud
¿Es usted un miembro nuevo? Entonces es importante que complete una evaluación
inicial de salud (IHA, por sus siglas en inglés). Nosotros recomendamos que usted haga
una cita para ver a su doctor entre 120 días para informarlos y determinar cualquier
condicion que usted tenga y asegurar que sus servicios preventivos esten al día.
Su doctor de cuidado primario (PCP, por sus siglas en inglés) realizará la evaluación.
Es muy parecido a una visita regular al médico. El doctor:
●● Obtendrá su historia clínica.
●● Lo examinará.
●● Le aplicará las vacunas que necesite.
●● Le hará cualquier prueba de detección preventiva que necesite.
●● Hablará con usted de cualquier duda que tenga.
●● Le ayudará a elaborar un plan para tratar enfermedades crónicas u otros problemas.
¿TIENE USTED UN PCP O DESEA ELEGIR OTRO MÉDICO? Si no, ese es su
primer paso. Llame a Servicios para Miembros al 877-661-6230, opción 2.

El bienestar es mucho más que no estar
enfermo. Aunque la salud del cuerpo es
importante también lo es la salud de la mente.
La salud mental es el modo en que sus
pensamientos y emociones afectan su vida.
Las personas con buena salud mental tienen
tendencias de hacer decisiones con las que se
sienten contentas. Ellos superan los obstáculos
que les presenta la vida con más facilidad.
¿Cómo está su salud mental? Algunos
signos pueden indicar un problema que podría
mejorar con asistencia médica, por ejemplo:
●● Encontrarle poco placer a la vida o creer
que no valemos nada o sentirnos culpables.
●● Llorar sin saber por qué.
●● Sentir preocupación o miedo extremo.
●● Tener poca energía o ataques de ira.
●● Sufrir cambios en el estado de ánimo:
sentirnos muy animados y luego muy
deprimidos.
●● Ver u oír cosas que no existen.
Si tiene síntomas como estos, diga le a su
doctor. El doctor le ayudará a recibir cuidado para
que pueda sentirse mejor. Eso podría incluir hablar
con un experto en salud mental y tomar medicinas.
Algunas personas creen que deberían poder
lidiar con este tipo de problemas solos, y que es
un signo de debilidad no poder hacerlo. Pero esa
manera de pensar solo hace que sea más difícil
recuperar su salud. Entre más pronto reciba
ayuda, más pronto mejorará su perspectiva.
Estamos aquí para ayudarle. Los miembros
del Plan de Salud de Contra Costa que están
inscritos con Medi-Cal deben de llamar a la Línea
de Acceso de Salud de Comportamientos al
888-678-7277. Los miembros del Plan Comercial
del Plan de Salud de Contra Costa deben llamar al
877-661-6230 (escoja la opción 4).
En ocasiones las personas necesitan ayuda
de emergencia. Si usted u otra persona que se
encuentra con usted sienten la necesidad de hacerle
daño a alguien, incluso a sí mismos, llame al 911.
Fuentes: American Psychological Association; Mental Health America

Visitenos al contracostahealthplan.org
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La Discriminación es Contra la Ley
El Plan de Salud de Contra Costa cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina
o excluye a las personas o las trata de manera diferente debido a su raza, color, origen nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.
El Plan de Salud de Contra Costa:
Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para ayudarles a que se comuniquen
mejor, por ejemplo: Intérpretes de lenguaje de señas capacitados, Información escrita en varios formatos (letras
grandes, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos). Proporciona servicios de idioma gratuitos para
personas que el inglés no es su idioma primario, por ejemplo: Intérpretes capacitados, Información escrita en otros
idiomas. Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Contra Cost Health Plan entre las horas de 8 AM a 5
PM llamando al telefono 1-877-661-6230 (opción 2). Tambien puede llamar al (TTY: 1-800-735-2929), si tiene
dificultades en hablar o escuchar bien.
¿COMO HACER UN RECLAMO?
Si usted cree que el Plan de Salud de Contra Costa no le ha proporcionó estos servicios o lo discriminó en otra
manera por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo con
el Plan de Contra Costa o CCHP, por sus siglas en inglés. Usted puede hacer el reclamo por telefono, en escrito,
en persona, o de manera electronica. La siguiente parte le dará la información como usar los diferentes modos de
hacer su reclamo:
Por telefono: Llame a CCHP entre las horas de 8am a 5pm al numero 1-877-661-6230 (opción 2). Si tiene
dificultades en hablar o escuchar bien puede llamar a TTY/TDD 1-800-735-2929.
Por escrito: Debe de escribir una carta o llenar un formulario de reclamo y enviarlo ha la siguiente direción o
mandar por máquina de faxear: CCHP Member Appeals/Grievance Resolution Unit 595 Center Avenue, Suite
100, Martinez, CA 94553. Numero de fax: 925-313-6047
En persona: Visite la oficina de su doctor o venga al Plan de Salud de Contra Costa (CCHP) y diga que usted
quiere hacer un reclamo.
Electronicamente: Visite el sitio en el internet del Plan de Salud de Contra Costa donde encontrara el
formulario de para hacer el reclamo usando este sitio https://cchealth.org/healthplan/cchp/index-es.php
Oficina de Derechos Civiles
También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del (Departamento de
Salud y Servicios Humanos) de los estados unidos por telefono, en escrito, o de manera electrónica.
• Por telefono: Llame a 1-800-368-1019. Si tiene dificultades en escuchar o hablar llame a 1-800-537-7697
(TTY/TDD)
• En escrito: Llene un formulario (mire el sitio en internet abajo) o escriba una carta y enviarla a esta direción:
U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F,
HHH Building, Washington, D.C. 20201
Los formularios de reclamo se pueden obtener en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
• Por forma electronica: Visite el sitio de la Oficina De Derecho Civiles para Reclamos:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

Language Assistance/ Asistencia Lingüística
LANGUAGE ASSISTANCE/ Asistencia Lingüística
LANGUAGE ASSISTANCE/ Asistencia Lingüística
English
LANGUAGE ASSISTANCE/ Asistencia Lingüística
English
ATTENTION:
If
you
speak
another language, language assistance services, free of charge, are available to
English
ATTENTION:
If
you
speak
another
language, language assistance services, free of charge, are available to
you.
Call 1-877-661-6230
1-800-735-2929).
ATTENTION:
If you speak (TTY:
another
language, language assistance services, free of charge, are available to
you.
Call
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929).
Español
you.
Call(Spanish)
1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929).
Español
(Spanish)
ATENCIÓN:
Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
Español
(Spanish)
ATENCIÓN: Si habla
español,
tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-877-661-6230
“2” (TTY:
1-800-735-2929).
ATENCIÓN:
Si habla
español,
tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-877-661-6230
“2”
(TTY:
1-800-735-2929).
Tiếng Việt (Vietnamese)
1-877-661-6230
“2” (TTY: 1-800-735-2929).
Tiếng
Việt
(Vietnamese)
CHÚ Ý:Việt
Nếu
bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
Tiếng
(Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn(TTY:
nói Tiếng
Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
1-877-661-6230
1-800-735-2929).
CHÚ
Ý:
Nếu
bạn
nói
Tiếng
Việt,
có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929).
Tagalog
(Tagalog
̶
Filipino)
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929).
Tagalog
(Tagalog
̶ Filipino)
PAUNAWA:
Kung nagsasalita
ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
Tagalog
(Tagalog
̶
Filipino)
PAUNAWA:
Kung
nagsasalita
ka ng Tagalog, (TTY:
maaari1-800-735-2929).
kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang
bayad.
Tumawag
sa
1-877-661-6230
PAUNAWA:
Kung
nagsasalita
ka ng Tagalog, (TTY:
maaari1-800-735-2929).
kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang
walang
bayad.
Tumawag
sa 1-877-661-6230
한국어
walang (Korean)
bayad. Tumawag sa 1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929).
한국어 (Korean)
한국어한국어를
(Korean)사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-661-6230
주의:
주의: 1-800-735-2929)번으로
한국어를 사용하시는 경우,
언어주십시오.
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-661-6230
(TTY:
전화해
주의: 1-800-735-2929)번으로
한국어를 사용하시는 경우,
언어주십시오.
지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-661-6230
(TTY:
전화해
(TTY: 1-800-735-2929)번으로 전화해 주십시오.
繁體中文(Chinese)
繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929)。
繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929)。
Հայերեն
(Armenian)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929)。
Հայերեն
(Armenian) Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
Եթե խոսումԶանգահարեք
եք հայերեն, ապա
ձեզ անվճար(TTY
կարող
են տրամադրվել
լեզվական
աջակցության ծառայություններ:
1-877-661-6230
(հեռատիպ)՝
1-800-735-2929):
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
Եթե խոսում եք հայերեն, ապա
ձեզ անվճար կարող
են տրամադրվել
լեզվական
աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-877-661-6230 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-735-2929):
Русский
(Russian)
աջակցության
ծառայություններ: Զանգահարեք 1-877-661-6230 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-735-2929):
Русский
(Russian)
ВНИМАНИЕ:
Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Русский
(Russian)
ВНИМАНИЕ:
Если вы говорите
на русском
языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните
1-877-661-6230
(телетайп:
1-800-735-2929).
ВНИМАНИЕ:
Если
вы
говорите
на
русском
языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните
1-877-661-6230 (телетайп:
1-800-735-2929).
ﻓﺎرﺳﯽ
(Farsi)6230-661-877-1
راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ
 ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:ﺗوﺟﮫ
Звоните
1-877-661-6230
(телетайп:
1-800-735-2929).
ﻓﺎرﺳﯽ
ﻓراھمﺷﻣﺎ
 ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:ﺗوﺟﮫ
TTY: (Farsi)6230-661-877-1
1-800-735-2929) ﺑﺎ.ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﻓﺎرﺳﯽ
ﻓراھمﺷﻣﺎ
 ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:ﺗوﺟﮫ
TTY: (Farsi)6230-661-877-1
1-800-735-2929) ﺑﺎ.ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
TTY: 1-800-735-2929)ﺑﺎ
.ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
日本語
(Japanese)
日本語
(Japanese)
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-661-6230
(TTY:
日本語
(Japanese)
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929
)
まで、お電話にてご連絡ください。
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-661-6230 (TTY:
1-800-735-2929
まで、お電話にてご連絡ください。
Hmoob (Hmong))) まで、お電話にてご連絡ください。
1-800-735-2929
Hmoob
(Hmong)
LUS CEEV:
Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau
Hmoob
(Hmong)
LUS CEEV: Yog (TTY:
tias koj hais lus Hmoob,). cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau
1-877-661-6230
LUS CEEV: Yog tias koj1-800-735-2929
hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau
1-877-661-6230
(TTY: 1-800-735-2929 ).
ਪੰ
ਜਾਬੀ
(Punjabi)
1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929 ).
ਪੰ ਜਾਬੀ (Punjabi)
ਪੰ ਜਾਬੀ (Punjabi)
ਿਧਆਨ
ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ� ਪਜ
ੰ ਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-877-661-6230
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ� ਪਜ
ੰ ਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-877-661-6230
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ� ਪਜ
ੰ ਾਬੀ ਬੋ
ਦੇ ਹੋ,ਕਰੋ
ਤ� ।ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-877-661-6230
(TTY:1-800-735-2929)
'ਤੇਲਕਾਲ
(TTY:1-800-735-2929) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
(TTY:1-800-735-2929)
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
( ةﯾﺑرﻋﻼArabic)
( ةﯾﺑرﻋﻼArabic)
 (رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ1 -877-661- 6230  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
( ةﯾﺑرﻋﻼArabic)
ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ2929
 إذا:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
 (رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ1 -877-661- 6230  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن،اﻟﻠﻐﺔ
.([1-800-735:واﻟﺒﻜﻢ
ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ2929
 إذا:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
 (رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ1 -877-661- 6230  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن،اﻟﻠﻐﺔ
.([1-800-735:واﻟﺒﻜﻢ
�हंद� (Hindi)
.([1-800-735- 2929 :واﻟﺒﻜﻢ
�हं
द
�
(Hindi)
ध
यान
द�: य�द आप �हंद� बोलते ह� तो आपके�लए मु त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलबध ह�।1-877-661-6230
�हंयान
द� (Hindi)
ध
द�1-800-735-2929)
: य�द आप �हंद� बोलते
तो आपक
मु त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलबध ह�।1-877-661-6230
(TTY:
पर ह�
कॉल
कर�। ेे �लए
ध
यान
द�
:
य�द
आप
�हं
द
�
बोलते
ह�
तो
आपक
�लए
मु त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलबध ह�।1-877-661-6230
(TTY: 1-800-735-2929)
पर कॉल कर�।
ภาษาไทย
(Thai)
(TTY: 1-800-735-2929) पर कॉल कर�।
เรียน: ถ า้ คุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช ้บริการช่ วยเหลือทางภาษาได ้ฟรี โทร 1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929).
ែខ�រ (Cambodian)
បយ័ត៖� បេរ ស
� ន
ិ �អ� កនិ�យ ��ែខ�រ, បស�ជំនួយខ�នក�� េ�យមិនគិ ត
�
ល គឺ�ច�នសំ�រ�រ�បេរ អ
� � ក។
ចូ រ ទូរស័ព� 1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929)
។ ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ້ຖາວ
່າທ
່ ານເົ ້ວາພາສາ ລາວ, ກາ ນ
ໍ ບິລການຊ
່ ວຍເືຼຫອ ດ
້ ານພາສາ,
ໂດ ່ຍ
ໍ ບເັສຽຄ
່ າ, ແມ
່ ນີມ ້ພອມໃຫ
້ ່ທານ. ໂທຣ 1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929)

salud de la familia

Cuando los niños crecen
Transición de cuidado pediátrico a cuidado para adultos
Cuando los niños crecen, deben dejar de
ir al pediatra y empezar a ver a un doctor
que atienda a adultos. Muchos pediatras del
Plan de Salud de Contra Costa (CCHP, por
sus siglas en inglés) atienden a adolescentes
hasta los 18 años de edad. Algunos tratan
a sus pacientes hasta que cumplen 21 años.
Si tiene un pediatra, CCHP le enviará una
carta 30 días antes de que su hijo cumpla
18 años (o 21). La carta:
●● Incluirá el nombre del pediatra actual.
●● Identificará a un nuevo doctor de
cuidado primario (nombre, dirección y
número de teléfono para citas) que atienda
a adultos.
El cuidado con este doctor entrará en efecto
en su cumpleaños. Le recomendamos que
llame lo antes posible. Programe una cita para
determinar el cuidado médico.

¿Qué sucede si no está satisfecho con este
cambio? Si desea elegir otro doctor:
●● Pídale una referencia a su pediatra actual.
●● Vea nuestra lista de doctores en cchealth.
org/healthplan/provider-directory.php.
●● Llame a Servicios para Miembros al
1-877-661-6230 (oprima 2), de lunes a
viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
El personal de Servicios para Miembros
puede responder sus preguntas sobre nuestros
doctores. Ellos le asignarán a un doctor de su
preferencia.
Los adolescentes y los adultos jóvenes que
tengan un doctor de familia no tendrán que
cambiarse. Seguirán recibiendo cuidado de
su doctor. Si se atienden con un especialista
pediátrico, ese especialista le hara una
referencia con un especialista que atienda a
adultos.

SU PARTO ES IMPORTANTE

Videos y sitio web para mujeres embarazadas
Por Beccah Rothschild
En muchos casos, las cesáreas son necesarias
y salvan vidas. Pero algunas cesáreas no son
necesarias.
¿Por qué es esto importante? Es
importante porque si una mujer tiene una cesárea,
es más probable que haya complicaciones, como
infecciones y pérdida de sangre intensa. Además,
se trata de una cirugía mayor, de modo que la
mamá necesitará más tiempo para recuperarse.
Es su parto. Hable con su doctor, enfermero,
partero y familiares. Pregunte cómo pueden trabajar
juntos para reducir las posibilidades de una cesárea.
Su opinión cuenta. Tomar medidas a tiempo
puede hacer una gran diferencia para usted y su
bebé. Infórmese y hable con su equipo de cuidado
médico hoy mismo.
6

Llámenos al 877-661-6230

Hable con su doctor,
enfermero, partero y
familiares.
Dígales que solo
desea una cesárea
si es absolutamente
necesaria.
#MyBirthMatters

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, visite MyBirthMatters.org

salud para mujeres
Cuándo empezar las
pruebas de detección claves
Edad
20

Pruebas para MUJERES

PRESIÓN ARTERIAL. Hacerse un examen
preventivo por lo menos cada 2 años.
CLAMIDIA Y GONORREA. Hágase la prueba
anualmente hasta los 24 años si es sexualmente activa.
COLESTEROL. Comience a hacerse los
exámenes preventivos si está en riesgo.
CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO. Hágase
una prueba de Papanicolaou cada 3 años.

25

CLAMIDIA Y GONORREA. Continúe con los
exámenes preventivos si tiene un riesgo alto de contagiarse.

30

CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO. Hágase
una prueba de Papanicolaou junto con un análisis de
detección de VPH cada 5 años (preferentemente) o
una prueba de Papanicolaou cada 3 años.*
DIABETES. Pregúntele a su doctor sobre
las pruebas si su presión arterial mide más de
135/80 mm Hg.

45

COLESTEROL. Hacerse exámenes preventivos
cada 4 o 6 años.

50

CÁNCER DE MAMA. Comience a realizarse
mamografías.
CÁNCER COLORRECTAL. Hable con su
doctor sobre las opciones de de exámenes preventivos.

55

CÁNCER DE PULMÓN. Hacerse exámenes
preventivos anualmente según su historia de fumar.

65

OSTEOPOROSIS. Examen DEXA rutinario.

¿Necesita una
prueba de
densidad ósea?
¿Son fuertes sus huesos? ¿O se están debilitando? Es importante
saber estas cosas.
¿Por qué? A medida que envejecemos, o si tenemos otros factores
de riesgo, podemos estar en riesgo de tener osteoporosis. Esta
enfermedad hace que la cadera, la columna y otros huesos se debiliten
tanto que pueden quebrarse fácilmente si usted se cae o se golpea.
No se puede sentir si tiene huesos débiles o delgados. Pero
hay una prueba que le ayuda a averiguarlo para poder recibir
tratamiento: se llama absorciometría radiológica de doble energía
(DEXA, por sus siglas en inglés). Sirve para medir la fuerza de los
de Acceso
SaludDe
Mental
huesos. Pero no todosLínea
necesitan
esta de
prueba.
hecho, la mayoría
de las personas más jóvenes no la necesitan.

¿Quiénes deben hacerse la prueba de los huesos?
Muchos expertos aconsejan a las mujeres de 65 años o más que
se hagan la prueba de osteoporosis. Algunas mujeres más jóvenes
(y algunos hombres) también pueden tener que hacerse pruebas si
están en riesgo de tener huesos débiles. Por ejemplo, puede estar en
riesgo si fuma cigarrillos. Su doctor puede ayudarle a decidir lo que
es apropiado para usted.
La prueba de detección de osteoporosis es como una radiografía.
No le dolerá. Para la prueba, puede recostarse sobre una camilla o
sentarse detrás de un equipo de DEXA. Cuando termine, su doctor
le explicará los resultados.
Fuente: UpToDate

*Las mujeres que se han realizado pruebas en
forma regular y obtuvieron resultados normales
pueden decidir dejar de hacerse controles a
partir de los 66 años.

Estas recomendaciones son para la mayoría de
las mujeres. Hable con su doctor sobre qué es lo
adecuado para usted.
Fuentes: American Cancer Society; American Diabetes Association; American Heart Association; U.S. Preventive Services Task Force

Visitenos al contracostahealthplan.org
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noticias para miembros

Nueva opción
para miembros
El Plan de Salud de Contra Costa (CCHP, por sus siglas en
inglés) tiene el gusto de informar que los miembros tienen una
nueva opción cuando nos llaman. Ahora tenemos un sistema para
regresar llamadas telefónicas. Los miembros pueden escoger que
les regresen la llamada cuando llaman a Servicios para Miembros
o Servicios de Enfermeras Consejeras. No tienen que esperar por
teléfono para hablar con un miembro del personal de CCHP.
¿Cómo funciona este sistema? Cuando un miembro llame y
haya otras llamadas antes de su llamada, el sistema le preguntará
si desea dejar un número de teléfono al que puedan comunicarse.
El miembro tendrá la opción de permanecer en línea o que le
regresen la llamada. Si escoge que le regresen la llamada, su lugar se
mantendrá en línea de espera. Recuerde que debe estar disponible
para la devolución de la llamada.
Actualmente, los miembros tienen acceso a Servicios de
Enfermera Consejera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Se recomienda a los miembros que nos llamen en cualquier
momento que se sientan preocupados por su salud y no estén
seguros de qué hacer. Comuníquese con Servicios de Enfermera
Consejera llamando al 877-661-6230 (oprima 1).
Además, Servicios para Miembros está disponible para lo
siguiente:
●● Responder preguntas sobre sus
beneficios.
●● Decirle cómo buscar
un doctor o cambiar de
doctor.
SERVICIOS DE ENFERMERA
●● Verificar su
CONSEJERA está disponible las
elegibilidad.
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Puede llamar a Servicios
Puede comunicarse con Servicios de
para Miembros al
Enfermera Consejera llamando al
877-661-6230 (oprima 2)
877-661-6230 (oprima 1).
durante el horario de
atención habitual, de
8 a.m. a 5 p.m.

infórmate

SALUD ES RIQUEZA, INFÓRMATE se publica para los miembros
del PLAN DE SALUD DE CONTRA COSTA, 595 Center Ave.,
Suite 100, Martinez, CA 94553, teléfono 925-313-6000, sitio web
contracostahealthplan.org.
SALUD ES RIQUEZA, INFÓRMATE contiene información educativa
sobre la salud, de interés general. No pretende servir de consejo
médico y no puede considerarse como tal.
SALUD ES RIQUEZA, INFÓRMATE puede contener también
información general sobre beneficios del plan. Los beneficios
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del plan varían, y para información sobre su plan en particular,
sírvase consultar su folleto de Evidencia de Cobertura o llamar a
Servicios para Miembros al 1-877-661-6230.
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Si desea este folleto en español, llame al 877-661-6230 (oprima 2).

