
¡IMPORTANTE!
Cerciórese de llamar al Departamento de Servicios 
al Miembro de PHC en caso de cualquier cambio 
a su plan de seguro médico privado a través de su 
empleo, su plan privado de paga o al plan de salud 
Senior Advantage. Aquellos cambios que no sean 
notificados podrían causar un retraso a la hora de 
surtir recetas o de consultar a su médico.

¿Cambio de dirección?  
¿Tiene un nuevo número de 
teléfono? 
Avísenos, por favor.
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Ouch: Control Más Seguro Del Dolor Crónico
Durante los últimos años, los estudios científicos les han brindado a 
los médicos nueva información sobre cómo controlar el dolor crónico 
de la mejor manera posible. Estos estudios han demostrado que las 
personas que toman algún tipo de medicamento para el dolor durante 
más de uno o dos meses desarrollan cambios en los nervios de su 
cuerpo y su cerebro. Su cuerpo se acostumbra al medicamento y 
pierde su eficacia para reducir el dolor.

En dosis elevadas, ocasiona que los nervios del cuerpo empiecen 
a sentir dolor con tan sólo tocar ligeramente la piel o con el 
movimiento normal de cuerpo.

Esto quiere decir que tomar algunos medicamentos para el dolor por 
un periodo prolongado de tiempo de hecho puede provocar dolor. 
¡OUCH!

Desde que los médicos se enteraron de este fenómeno, lentamente 
han reducido la dosis de medicamentos para el dolor a fin de ayudar a 
sus pacientes. Aunque los pacientes se sentirán mejor una vez que se 
acostumbren a la nueva dosis, durante un tiempo sentirán más dolor. 
¡OUCH!

Partnership HealthPlan of California ha capacitado a su personal 
a fin de apoyar a los médicos de su red y ayudar a sus miembros 
que padecen dolor crónico. A este grupo de personal capacitado 
los llamamos el equipo OUCH. OUCH son las siglas en inglés de 
El Alcance y la Comprensión Pueden Ayudar Generalmente, los 
medicamentos no constituyen la mejor manera de tratar el dolor 
crónico. ¿Qué funciona mejor?

• Hablar con un asesor profesional

• Hacer algunos ejercicios ligeros

• Reducir la tensión en su vida

• Para algunas persnas, la acupuntura o la atención de un 
quiropráctico pueden ser de utilidad

Si tiene alguna pregunta acerca del dolor crónico y los medicamentos 
para el dolor, comuníquese con su médico o con el equipo de OUCH 
de PHC llamando al (800) 809-1350.❖

www.partnershiphp.org


2 rebanadas de pan o 1 taza de pan 
molido
½ taza de leche con bajo contenido de 
grasa
1 huevo
¼ de cucharadita de ajo en polvo
¼ de cucharadita de cebolla en polvo
½ cucharadita de orégano seco
½ cucharadita de albahaca seca
½ cucharadita de chile en polvo
1 ½ libras de pavo molido

RINDE 4 PORCIONES
350 calorías
16 g de grasa
14 g de carbohidratos 
37 g de proteína
320 mg de sodio
1 g de fibra dietética 

Recuperación de Beneficios por 
Medio de la Herencia
El Estado de California debe ser remunerado por los beneficios de 
Medi-Cal a partir de la herencia de un miembro de Medi-Cal que 
haya fallecido. Esto incluye atención prestada a partir de la fecha en 
que el beneficiario cumplió 55 años. En el caso de los miembros de 
Medi-Cal inscritos (ya sea de manera voluntaria u obligatoria) en una 
organización de atención administrada, debe pagárse al estado el total 
de las primas/capitaciones correspondientes del periodo de tiempo 
que los miembros estuvieron inscritos en la organización de atención 
administrada. Aún más, cualquier otro pago por servicios prestados 
por proveedores de atención no administrada también será recuperado 
por medio de la herencia de la persona fallecida. Para más información 
sobre el Programa de Recuperación de Beneficios por Medio de la 
Herencia, llame al (916) 650-0490, o solicite asesoría legal.

POR FAVOR, DE NO LLAMAR A PHC O A SU EMPLEADO DE 
ELEGIBILIDAD. Esta persona no cuenta con esta información de 
manera que no le podrá ayudar. ❖
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Sarampión 

En California, en lo que va del año, aproximadamente 100 personas se han enfermado 
de sarampión. Muchos de ellos se expusieron a esa enfermedad en Disneyland, o se 
contagiaron de alguien que visitó ese lugar. Casi ninguno de los pacientes enfermos de 
sarampión se había vacunado contra ese padecimiento. Aunque muchos de los que se 
enfermaron fueron niños, muchos fueron adultos.
El sarampión es una infección que:

• Provoca fiebre y sarpullido
• Puede infectar los pulmones, el cerebro y otras partes del cuerpo
• Puede ser una enfermedad ligera que dura una o dos semanas, o puede ser una 

enfermedad muy grave, ocasionando daño cerebral permanente o incluso la 
muerte.

En 1967 se creó una vacuna para prevenir el sarampión. Antes de eso, millones de 
personas, la mayoría niños, contrajeron sarampión cada año. Alrededor de 1,000 niños 
quedaron discapacitados y 500 de ellos murieron debido al sarampión cada año.
Después de que llegó la vacuna, el sarampión casi desapareció de los Estados Unidos. 
En 2004 hubo únicamente 37 casos de sarampión en todo el país.

El sarampión puede ser transmitido de una persona a otra con mucha facilidad. El virus 
del sarampión puede vivir en el aire o sobre las superficies durante dos horas. Los niños 
en edad escolar que aún no se han vacunado contra el sarampión pueden contagiarse con 
sólo caminar a través de una habitación en la que estuvo una persona con sarampión tan 
sólo dos horas antes. Las personas que se encuentran en la primera etapa del sarampión 
pueden verse y sentirse muy bien, pero pueden contagiar de sarampión a otras personas.

Los médicos recomiendan que los niños reciban su primera vacuna contra el sarampión 
cuando tengan aproximadamente un año de edad. La segunda dosis suele administrarse 
antes de que el pequeño empiece el la escuela.

Para mantener seguros a sus hijos y otras personas, asegúrase de vacunar a sus hijos 
contra el sarampión. Uno podría pensar que la probabilidad de contraer el sarampión es 
baja, pero esta enfermedad sigue causando problemas. ❖ 

Consultas Preventivas Para Niños – De Bebés A Adolescentes

Incluso cuando su niño goza de un buen estado de salud, los exámenes 
físicos son importantes. Le ayudan a mantener a sus niños saludables. 
Puede hablar acerca de cualquier inquietud que tenga. El médico de su 
hijo evaluará la rutina médica del niño, su crecimiento y su progreso, y 
le brindará los servicios de salud que necesite como, por ejemplo:

• Consultas de salud (exámenes físicos de la cabeza a los pies)
• Exámenes, como el de la vista, el del oído, la prueba cutánea de 

tuberculosis y otros servicios de laboratorio
• Vacunas
• Llevar un registro del crecimiento de su niño
• Enviar a su niño a otros doctores si es necesario

A los bebés deben hacérseles muchos exámenes físicos durante los 
dos primeros años de vida, mientras que a los niños y adolescentes se 
les debería hacer un examen físico al año. Con la ayuda de continuos 
exámenes físicos para niños, el médico de su niño/a podrá con frecuencia 
detectar y tratar los problemas de salud antes de que estos empeoren.

Asegúrase de programar estas citas con anticipación. Apunte las 
preguntas que desea formularle al médico de su niño/a. Estas consultas 
son el momento en el que debe pedir y recibir información sobre:

• Salud y seguridad
• Nutrición y dieta
• Estado físico y cuidado general de la salud
• Hábitos de dormir
• Qué tan bien está creciendo su niño/a
• Problemas tales como el aprendizaje o las inquietudes sobre los 

años de la adolescencia

Una consulta realizada cuando su niño/a está enfermo se enfoca en la 
enfermedad o en el problema, y es probable que su doctor no tenga 
mucho tiempo para hacer un examen completo ni para cubrir todos 
los temas importantes de salud preventiva y educativos. Para que su 
niño/a pueda recibir toda esta atención, será necesario que acuda a una 
consulta preventiva. ¡Hágale la cita a su niño/a lo antes posible! ❖

Receta: Pastel De Pavo:
1. Precaliente el horno a 350°F.

2. Si va a utilizar pan blanco, colóquelo en 
un tazón grande y vierta la leche sobre 
él. Permita que el pan absorba la leche 
durante 15 minutos.

3. Agregue el huevo, ajo en polvo, cebolla 
en polvo, orégano, albahaca, pan molido 
y chile en polvo mezclando para formar 
una pasta. Añada el pavo y mezcle bien.

4. Coloque la carne en un recipiente para 
pastel de carne, redondeando la parte 
superior para que luzca como una barra 
de pan.

5. Hornee hasta que esté dorado y vea 
burbujas, 45 minutos aproximadamente. 
Si va a añadir algún tipo de salsa sobre el 
pastel de pavo, hágalo en este momento 
y hornee durante 10 minutos adicionales 
para que se dore.
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Se Buscan Miembros Para El Comité De Asesoría Del 
Consumidor (Cac) De PHC 

¿Es usted un miembro que se preocupa sobre la calidad del cuidado de la salud que usted 
y otros reciben? Entonces tal vez usted desee unirse al CAC de Partnership HealthPlan of 
California (PHC).

¿Cuál es el papel que juega el Comité de Asesoría del Consumidor? 
• Garantizar que PHC sea sensible a la diversidad de necesidades de cuidado de la salud 

de todos sus miembros. 
• Proporcionar su opinión respecto a los resultados de la encuesta de satisfacción del 

miembro.
• Ayudar a identificar cuáles son las inquietudes del consumidor.
• Brindar sus comentarios en a los beneficios actuales y posibles.

¿Quién puede integrarse al Comité de Asesoría del Consumidor?
• Aquellos miembros de PHC Medi-Cal que reúnan los requisitos.
• Los familiares de aquellos miembros inscritos en PHC Medi-Cal.

Las reuniones se realizan trimestralmente y están abiertas al público.
Si le interesa unirse a CAC, llame al Departamento de Servicios para Miembro de PHC al 
(800) 863-4155. ❖

¡Algunas Reuniones De Phc 
Están Abiertas Al Público!

PHC tiene reuniones mensuales y bimensual 
con miembros de la junta directiva de PHC, 
personal de PHC, proveedores bajo contrato 
y miembros como usted. Algunas de estas 
reuniones están abiertas al público. Si usted 
desea asistir a una de estas reuniones, llame al 
Departamento de Servicios para Miembro de 
PHC para obtener información sobre la hora y 
ubicación de las reuniones. ❖

¿Quiénes son y qué hacen?
Medi-Cal a veces puede ser muy confuso. Esperamos que este artículo le sea de utilidad para 
entender el papel de los tres grupos que trataremos a continuación.

Departamento de Servicios de Atención a la Salud (DHCS) 
del Estado de California
El DHCS es el departamento estatal que trabaja estrechamente con funcionarios federales 
y legisladores estatales con el objetivo de proporcionar servicios de cuidado de la salud a 
través de Medi-Cal. Éstos pueden incluir servicios médicos, dentales, de salud mental, para 
el tratamiento del abuso en el consumo de alcohol y drogas, y más. El DHCS, junto con el 
gobierno federal, se encarga de definir los criterios de elegibilidad en lo que respecta a los 
servicios de Medi-Cal. Si desea obtener una mayor cantidad de beneficios del estado, puede 
llamar a la línea del defensor al (888) 452-8609.

Partnership HealthPlan of California (PHC)
PHC tiene un contrato con el DHCS para administrar los beneficios de Medi-Cal de nuestros 
miembros. PHC tiene contratos con proveedores y especialistas para que les proporcionen 
servicios de cuidado de la salud a nuestros miembros.

Si tiene alguna pregunta o duda, por favor llama a Servicios para Miembro de PHC (800) 863-
4155.

Empleados de Elegibilidad del Condado
Los Empleados de Elegibilidad del Condado ayudan a las personas a hacer su solicitud de 
Medi-Cal y otros programas del condado. Puede solicitar cobertura médica por Internet a 
través del sitio Web de Covered California en www.coveredca.com. ❖

Servicios de 
interpretación para 
miembros de PHC

Si usted necesita un intérprete para sus citas 
médicas, llame a su médico o a nuestro 
Departamento de Servicios para Miembro 
para solicitar este servicio. Disponemos de 
servicios de interpretación en persona. Este 
servicio debe ser aprobado por PHC con 
anticipación. No es necesario que recurra 
a sus hijos, amigos o familiares para que 
le sirvan de intérpretes. PHC ofrece todos 
los materiales escritos en inglés, español 
y ruso. Si sus necesidades lingüísticas no 
han sido cumplidas, usted tiene derecho 
a presentar una queja o una apelación 
llamando a nuestro Departamento de 
Servicios para Miembro. También puede 
consultar la sección de nuestro sitio Web 
titulada “Cómo presentar una queja o una 
apelación, o solicitar una audiencia” (How 
to File a Complaint, Appeal or Hearing). ❖

Nuevos Beneficios Médicos 
Que Le Ofrece PHC

A partir de 1o de Febrero de 2015, Partnership 
HealthPlan of California (PHC) añadió los beneficios 
indicados a continuación para sus miembros.

• Gafas – Lentes y armazones cada dos años 
para miembros de PHC. Para obtener más 
información acerca de este beneficio, llame 
al Plan de Servicio para la Vista al (800) 877-
7195. Los miembros asignados a Kaiser deben 
comunicarse con Kaiser.

• Servicios de podiatría – Suministrados por un 
podiatra, cuando sea necesario. Es necesario 
que lo envíe su PCP.

Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 
Departamento de Servicios para Miembro al (800) 
863-4155. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. ❖

Nuevo sitio Web de PHC

Tenemos el agrado de informarle que a finales de marzo lanzamos nuestro nuevo
sitio Web. Está diseñado pensando en los miembros, los médicos, los grupos 
comunitarios
y otros. El nuevo sitio Web refleja nuestro compromiso con el mejoramiento de la 
salud de los
miembros y comunidades a los que atendemos.
Algunos nuevos elementos que usted encontrará 
son:

• Un banner de desplazamiento en la página 
inicial para publicar avisos

• Eventos y calendario en la página inicial y 
en páginas selectas

• Sección de la comunidad a fin de brindarle la 
oportunidad de interactuar con nosotros

• Opciones mejoradas de búsqueda que le permiten buscar información relevante
El nuevo sitio Web conservará nuestra dirección actual: www.partnershiphp.org.
Lo invitamos a visitar nuestra sitio Web y a explorar todos los nuevos elementos. ❖
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✔ ¿Le preocupa la relación con su pareja?

✔ ¿Alguna vez ha sentido temor de su pareja?

✔ ¿Le dice su pareja lo que usted debe hacer y a quién ver?

✔ ¿Alguna vez su pareja le ha amenazado con hacerle daño?

✔  ¿Alguna vez su pareja le ha empujado o golpeado, le ha arrojado 
objetos, u obligado a tener relaciones sexuales?

✔ ¿Le ha amenazado su pareja con hacer que le deporten?

No Está Sola/O.
El abuso ocurre en todas las culturas, en todos los países, y en grupos 
de todas las edades, y pudiera estar ocurriendo a usted. Si usted está 
siendo víctima del abuso, podría sentirse:

• Atemorizada/o
• Lastimada/o
• Confundida/o
• Desilusionada/o
• Enojada/o
• Avergonzada/o o desesperanzada/o

Su pareja podría empeorar la situación culpándole a usted. Pero nadie 
merece ser víctima del abuso ni recibir amenazas. Es posible que a 
usted no le sea posible detener el abuso por parte de su pareja, pero 
puede encontrar ayuda y apoyo para usted.

Qué Puede Hacer
Hable con una persona de confianza; un amigo, un familiar o un 
clérigo de su iglesia o templo.

Reúna un “equipo de emergencia” con las cosas que le serían 
indispensables si tuviera que marcharse repentinamente, tales como su 
identificación, medicamentos, llaves y dinero.

Llame a la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica al (800) 
799-SAFE (799-7233) para recibir información sobre los refugios y 
los programas contra la violencia doméstica en su área. Llame al 911 
si se encuentra en peligro.

Recuerde, usted es la persona experta con respecto a su vida. No 
permita que nadie le convenza de hacer algo que no sea bueno para 
usted. No hay ninguna excusa para la violencia entre pareja íntima. ❖

¿HA CAMBIADO SU DOMICILIO? ¿TIENE UN NUEVO NÚMERO 
DE TELÉFONO? AVÍSENOS, POR FAVOR.

Manual Para Los Miembros De PHC

El Manual para los Miembros de PHC explica los beneficios y servicios que están a su disposición como miembro de PHC. Este 
manual se envía por correo a todos los miembros cuando se inscriben. Si le gustaría recibir un ejemplar del Manual para los Miembros, 
puede llamar al Departamento de Servicios para Miembro de PHC o visitar el sitio Web de PHC en www.partnershiphp.org. ❖

La Violencia Entre La Pareja Íntima 
(También Conocida Como  
Violencia Doméstica)

Seguridad En La Piscina Para Usted Y 
Su Familia

¡Llegó el verano y tal vez se le antoje ir a nadar! Nadar es una forma 
divertida y relajante de refrescarse durante los cálidos meses del 
verano. Además, nadar puede ser bueno para la salud. Sin embargo, 
es importante tomar algunas precauciones adicionales para que tanto 
usted como su familia puedan disfrutar de esta actividad de una manera 
segura. Estas son algunas recomendaciones básicas que debe seguir.

• Permanezca cerca de otras personas en todo momento mientras se 
encuentre dentro o alrededor de la piscina.

• Designe a una persona encargada de vigilar a los niños cuando se 
encuentren en el agua

• Esté pendiente de los niños pequeños en todo momento
• Ponga una cerca alrededor de la piscina. Utilice una cerca de 4 

pies de altura o más que tenga una puerta con cierre automático
• Clases de natación para todos
• Asegúrese de que la piscina y las puertas tengan alarma
• Aprenda resucitación cardiopulmonar (CRP, por sus siglas 

en inglés) – Se ofrecen clases gratuitas en la Cruz Roja 
Norteamericana (American Red Cross) de su localidad

Seguridad En Las Piscinas Públicas
La ley federal dictamina que todas las piscinas públicas deben contar 
con la presencia de un salvavidas. Si visita una piscina pública y no ve 
un salvavidas, no nade ni permita que sus niños naden en esa piscina. 
Reporte la piscina a la policía.

Antes de ingresar a la piscina, asegúrese de que el agua esté limpia. 
Debe ser transparente, sin objetos flotantes. Si ve objetos flotantes o si 
el agua de la piscina está turbia, no ingrese a ella.

Inspeccione la piscina para estar seguro de que no haya artículos que 
podrían representar un riesgo de tropezarse. Algunos de estos artículos 
incluyen sillas de piscina, goggles, aletas, tubos de flotación, zapatos 
o cualquier otra cosa que podría ocasionar un tropezón. Coloque esos 
objetos en un área segura, con la autorización del salvavidas.

Lo último que debe hacer antes de ingresar a la piscina es cerciorarse 
de que haya dispositivos de rescate apropiados. Deben estar a la mano 
cerca de la piscina. Incluso cuando se cuenta con la presencia de un 
salvavidas, pueden ocurrir accidentes en la piscina. Una vez que haya 
ingresado a la piscina, vigile de cerca a sus niños y a otras personas para 
asegurarse de que ni usted ni otra persona provoquen un accidente. ❖

¿Tiene usted problemas para conservar 
su seguro médico comercial?

¿Por el momento no tiene empleo y necesita ayuda para pagar su 
prima de COBRA? ¿Necesita ayuda en el pago de la cobertura de su 
seguro médico comercial? ¿Sí o no?

¿Algún miembro de su familia tiene una enfermedad grave? ¿Sí o 
no?

Si respondió afirmativamente a estas dos preguntas, PHC 
podría ayudarle a pagar su seguro médico. Por favor, llame al 
Departamento de Servicios para Miembro de PHC al (800) 863-
4155 y solicite información acerca del Programa para el Pago de la 
Prima del Seguro Médico (HIPP, por sus siglas en inglés). ❖



Servicios para Miembro 
de PHC (800) 863-4155
Si tiene problemas o preguntas sobre 
su atención médica, debe llamar al 
Departamento de Servicios para Miembro de 
PHC. Nuestro horario de atención es de lunes 
a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Podemos 
ayudarle con asuntos como:

• Información general sobre sus 
beneficios médicos

• Seleccionar o cambiar su médico de 
atención primaria

• Obtener una nueva tarjeta de PHC
• Solucionar problemas con las facturas 

médicas
• Obtener una referencia para consultar a 

un especialista
• Problemas o quejas sobre su atención 

médica
• Problemas al programar citas
• Problemas al surtir su receta
• Servicios de interpretación

Servicios de Laboratorio
PHC y algunos proveedores médicos de 
PHC tienen un contrato con laboratorios 
específicos para sus servicios de 
laboratorio. Cuando su médico le envíe a 
hacerse pruebas de laboratorio, asegúrese 
de preguntarle qué laboratorio debe 
usar. Si su médico no lo sabe, siempre 
puede llamar a nuestro Departamento de 
Servicios para Miembro.
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Comunique Sus Deseos

Muy pocas personas piensan sobre la muerte sin sentir cierta ansiedad. Pero es importante 
que todas las personas adultas dediquen un poco de tiempo a meditar acerca de este 
desagradable tema. Específicamente, tenemos que decidir lo que deseamos que suceda 
al acercarse el final de nuestras vidas, y es importante poner nuestros deseos por escrito. 
Debemos llenar lo que se conoce con el nombre de Declaración de Voluntad Anticipada 
(conocida en inglés como Advance Directive).

Las declaraciones de voluntad anticipada nos permiten hacer dos cosas. Primero, nos 
permiten indicar el nivel de tratamiento que deseamos recibir cuando se acerque el final. 
Y segundo, nos permite designar a los familiares o amigos que deseamos que tomen las 
decisiones por nosotros si ya somos incapaces de hacerlo por nuestra cuenta.

Ambos tienen una gran importancia. Cada personas tiene el derecho de tomar sus propias 
decisiones acerca del nivel de intervención que desea recibir cuando se acerque el final de 
su vida. No hay una respuesta correcta ni incorrecta que se aplique a todos. Cada uno de 
nosotros necesita tener a alguien de confianza que tome decisiones a nuestro nombre y que 
pueda discutirlas con nuestros médicos cuando nosotros nos podamos hacerlo. Esta situación 
puede presentarse con facilidad cuando el estado de salud de una persona sea muy grave.

No hace mucho tiempo, en una amplia encuesta de residentes de California, el 70% de las 
personas indicó que preferiría fallecer en su hogar, pero sólo el 32% de la población muere 
en casa. El principal motivo de esto es que muchas personas no han dejado por escrito 
cuáles son sus deseos llenando una Declaración de Voluntad Anticipada.

Puede encontrar formularios de Declaración de Voluntad Anticipada en el consultorio de 
su médico y en el sitio Web de PHC (http://www.partnershiphp.org/Members/Medi-Cal/
Pages/California-Advance-Health-Care-Directive.aspx). Por favor, considere la posibilidad 
de llenar uno de estos formularios y hable con su familia acerca de sus deseos personales. 
Saque copias de su Declaración de Voluntad Anticipada para su médico y sus familiares. 
Recuerde que puede modificar su Declaración de Voluntad Anticipada en cualquier 
momento si su situación o sus deseos llegaran a cambiar. Si no está seguro de la manera en 
que las diversas opciones podrían afectar su calidad de vida, hable con su médico. ❖ 

Junta de Comisionados de PHC: 
Representantes del Consumidor

¿Desea usted tener un impacto positivo en la atención 
médica de su comunidad? Si es así, considere la posibilidad 
de convertirse en Representante del Consumidor de PHC. 
Añadiremos dos puestos de representación del consumidor 
a nuestra Junta de Comisionados.

Uno de los representantes cubrirá los condados de nuestra 
región norte: Del Norte, Humboldt, Lassen, Modoc, 
Siskiyou, Shasta o Trinity.

Mientras que el otro representante cubrirá los condados de 
nuestra región sur: Lake, Marin, Mendocino, Napa, Solano, 
Sonoma o Yolo.

Los representantes del consumidor deben:

• Ser miembros actuales de PHC o familiares de un 
miembro actual de PHC

• Presentar una solicitud debidamente llenada a más 
tardar en la fecha límite

• Asistir a las seis reuniones de la Junta de PHC que se 
realizan cada año

• Proporcionar un informe actualizado del consumidor 
en cada reunión de la Junta

También se recomienda que los Representantes del 
Consumidor participen en las reuniones regionales del 
Comité de Asesoría del Consumidor (CAC, por sus siglas 
en inglés) de PHC, aunque no están obligados a hacerlo.

A más tardar, las solicitudes deben llevar el SELLO 
POSTAL del viernes, 24 de julio de 2015 a las 5 p.m.

Para obtener información adicional acerca de cómo 
convertirse en representante del consumidor en la Junta de 
Comisionados de PHC, visite http://www.partnershiphp.org/ 
Community/Pages/default.aspx ❖

Programa TOPS De Control De Peso
El programa Pierda Peso Sensatamente (TOPS, por sus siglas en inglés) es 
un enfoque de sentido común para el control del peso. TOPS promueve el 
mantenimiento de un buen estado de salud. Los miembros inscritos a este 
programa asisten a reuniones semanales, en las que pueden compartir sugerencias 
para perder peso, intercambiar recetas, y motivar y apoyarse unos a otros. El 
personal está formado por voluntarios.

El programa TOPS de control de peso no tiene fines de lucro ni fines comerciales.

Este programa se ofrece a todos los miembros de PHC que reúnan los requisitos. 
¿Está listo para dejar de hacer dietas y empezar a realizar cambios reales en su vida?

Partnership HealthPlan se encargará de pagar su membresía durante un año. 
Algunas sucursales de TOPS cobran una cuota de oficina (un promedio de $5 al 
mes). PHC no paga las cuotas de oficina.

Para inscribirse a TOPS u obtener información adicional, llame al Departamento 
de Servicios para Miembro de PHC llamado al (800) 863-4155. ❖

Por Favor No Espere... ¡Vacune A Sus Hijos!
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) 
indica que los niños en ocasiones pueden contraer enfermedades graves e incluso 
mortales. Las vacunas pueden proteger a sus hijos.
Los niños que no son vacunados pueden propagar enfermedades. Estos niños 
pueden infectar a:

• Bebés que aún son demasiado pequeños para ser vacunados.
• Niños y adultos que no pueden ser vacunados por diversas razones, como 

tratamientos contra el cáncer.
• Unos cuantos niños vacunados que aún no han desarrollado inmunidad.

Además, si no es vacunado, a su niño/a podría no permitierle asistir a la escuela o 
a la guardería (fuente: www.cdph.ca.gov).
Los niños con Medi-Cal pueden recibir un examen preventivo y vacunas sin costo 
alguno. Por favor comuníquese hoy mismo con el médico de su hijo y asegúrese 
de que esté listo para empezar el año escolar saludable y protegido. ❖
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Lista De Medicamentos Aprobados  
De PHC

La Lista de medicamentos aprobados de PHC es una lista de 
los medicamentos cubiertos por PHC. Estos medicamentos son 
seleccionados por médicos y farmacéuticos que forman parte de nuestro 
Comité de Farmacia y Sustancias Terapéuticas (P&T, por sus siglas en 
inglés). Este comité se cerciora de que los medicamentos seleccionados 
tengan efectividad comprobada, sean seguros y sean eficientes en 
función de su costo.

Todos los medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos 
y Bebidas (FDA, por sus siglas en inglés) pueden estar cubiertos, incluso 
si no forman parte de la lista de medicamentos. Si un proveedor médico 
desea recetar un medicamento que no aparece en la lista, su farmacia 
debe enviar a PHC una Solicitud de Autorización de Tratamiento (TAR, 
por sus siglas en inglés). La TAR debe explicar los motivos médicos por 
los qué es necesario recetar un medicamento que no aparece en la lista. 
Si el medicamento es negado, su doctor o farmacéutico pueden ponerse 
en contacto con el Director Médico de PHC para evaluar la negativa.

Si un medicamento que usted toma requiere una TAR y es aprobado por 
PHC, su farmacia tendrá que volver a presentar una TAR para autorizar 
que vuelva a ser surtido.

PHC permite que algunos medicamentos de mantenimiento sean 
surtidos en cantidades para hasta noventa (90) días. Algunos ejemplos 
de los medicamentos de mantenimiento son las medicinas tomadas 
regularmente para padecimientos como presión arterial elevada, diabetes 
y alto nivel de colesterol. Sin embargo, no se incluyen antibióticos ni 
medicamentos narcóticos para controlar el dolor, la ansiedad o el sueño.

El Comité de P&T añade nuevos medicamentos y realiza modificaciones 
en la lista de medicamentos debido a la disponibilidad de medicamentos 
genéricos. En casi todos los casos, los medicamentos genéricos son 
tan eficaces como los de marca. PHC requiere que se les receten 
medicamentos genéricos a nuestros miembros porque funcionan igual 
que los medicamentos de marca y son menos caros, lo cual ayuda a 
mantener bajo control el aumento de los costos de los medicamentos. A 
continuación presentamos algunos ejemplos de medicamentos añadidos 
recientemente:

• Medicamentos no narcóticos relacionados con el dolor, como 
diclofenac XR (Voltaren genérico) y duloxetine (Cymbalta 
genérico)

• Medicamentos para las alergias, como atomizador nasal de 
triamcinolone (Nasacort OTC genérico)

Durante el año pasado, PHC participó en el programa de Control del 
Dolor de una Manera Segura con el objetivo de reducir los efectos 
potencialmente nocivos del uso de medicamentos narcóticos (opioides) 
recetados para su uso en nuestras comunidades. P&T de PHC ha 
realizado los siguientes cambios en medicamentos narcóticos para el 
dolor a fin de promover un uso más seguro:

• Límites en la cantidades de uso diario con un surtido máximo para 
30 días

• El tiempo permitido para volver a surtir el medicamento será el día 
27 de la cantidad para 30 días.

Puede consultar información adicional acerca de nuestra lista de 
medicamentos aprobados en nuestro sitio Web en http://www.
partnershiphp.org/Providers/Pharmacy/Documents/Formulary/
MCFormulary.pdf ❖

Proteja A Sus Hijos Contra El Envenenamiento 
Por Plomo
El plomo es un metal muy tóxico, principalmente para los niños pequeños. Puede afectar a casi 
todos los sistemas del cuerpo. En pequeñas cantidades, puede causar problemas de aprendizaje 
y graves problemas de salud. A niveles altos, puede causar daño cerebral e inclusive la muerte.

¿Cuáles son algunas sugerencias para proteger a sus niños del envenenamiento por plomo?

• No permita que sus niños se metan las llaves del auto a la boca.
• Si alguna persona en su hogar trabaja en donde el polvo de plomo pudiera acumulársele 

en la ropa, cerciórese de que dicha persona se cambie de ropa antes de abrazar a sus 
niños. 

• Mantenga a los niños alejados de la pintura descarapelada
• Tenga cuidado al utilizar artículos procedentes de otros países, tales como ollas de barro 

y trastes para cocinar Algunos dulces, especias, remedios para la salud y cosméticos 
fabricados fuera de los Estados Unidos podrían contener plomo.

• Los dulces que contienen tamarindo, chile en polvo, o sal extraída de ciertas partes del 
mundo, podrían tener una probabilidad más alta de contener un nivel más elevado de 
plomo. Estos dulces provienen principalmente de México, Malasia, China o India.

• Lave los juguetes, los chupones y las repisas de las ventanas con frecuencia.
• Láveles las manos a los niños antes de comer.

Si está embarazada:

• No use especias, botanas, remedios para la salud, cosméticos ni ollas de barro 
importados. Podrían contener plomo.

• Nunca ingiera objetos no comestibles, como el barro, cerámica, tierra o residuos de 
pintura.

• Hágase un análisis de sangre si piensa que ha estado expuesto al plomo. El bebé en su 
vientre tendrá el mismo nivel de plomo que usted.

• Los bebés de madres que sufren de envenenamiento por plomo podrían tener problemas 
de aprendizaje y de comportamiento.

El plomo ha sido eliminado de muchos productos y materiales de uso en el hogar en años 
recientes. Aún así, es buena idea hacerse un simple análisis de sangre en el consultorio de su 
médico para detectar el envenenamiento por plomo. Se recomienda que a los niños entre las 
edades de uno a dos años se les haga un examen. Algunas veces también se les hace el examen 
a los niños mayores. Pregúntele a su médico si a su niño debería hacérsele el examen. Si se 
encuentra plomo en la sangre, el doctor podría realizar un segundo examen. Otros miembros de 
su hogar también podrían necesitar hacerse el examen.

Es importante saber que si los niveles de plomo son altos será necesario recibir tratamiento 
médico inmediato. El envenenamiento por plomo no termina ahí. Usted tendrá que encontrar la 
fuente del plomo y eliminarla. Su médico le puede ayudar con esto.

Para informarse más, llame al Centro Nacional de Información sobre el Plomo al (800) 424-
5323. Asimismo, los equipos de detección del plomo generalmente están a la venta en su 
ferretería local. ❖

Medication Safety Tips
Cada año, más de sesenta mil niños menores 
de cinco años visitan una Sala de Emergencias. 
Esto se debe a una sobredosis accidental de 
medicamentos. ¿Cómo pueden los padres 
tomar las medidas necesarias para proteger a 
sus niños?

Estas son algunas sugerencias que pueden serle 
de utilidad:

• Conserve los medicamentos lejos del 
alcance de los niños

• Use tapas a prueba de niños en los 
recipientes

• Piense en otros lugares en donde 
los niños podrían tener acceso a 
medicamentos y Proteja esos lugares.

• Tome en consideración otros productos 
como remedios contra la irritación 
en la piel ocasionada por los pañales, 
vitaminas o gotas para los ojos. 
Almacene esos productos fuera del 
alcance de los niños.

Programe el número de la Línea de Ayuda en 
caso de Intoxicación en sus teléfonos, tanto en 
el de su casa como en su celular: (800) 222-
1222. Conserve este número a la mano en un 
lugar donde todas las personas de su hogar 
puedan encontrarlo fácilmente.

Fuente: Blog sobre Cuidado de la Salud Seguro 
del CDC, 2012 ❖


