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Concurso del mejor médico 2018
PHC agradece a todos sus miembros que nominaron a su 
proveedor de atención médica para el Concurso del mejor 
médico de este año. Los miembros de la región norte (Del 
Norte, Humboldt, Lassen, Modoc, Shasta, Siskiyou y Trinity) 
enviaron 90 nominaciones. Los miembros de la región sur 
(Lake, Marin, Mendocino, Napa, Solano, Sonoma y Yolo) 
enviaron 229 nominaciones. Les informaremos a todos los 
proveedores nominados el aprecio que sienten sus pacientes 
por la atención que les brindan. Los ganadores como Mejores 
médicos de 2018 fueron el Dr. Joe Villalobos de Shasta 
Community Health Center para la región norte y el Dr. James 
Long del Centro del Cáncer de NorthBay para la región sur. 
Felicitamos a los dos médicos y les agradecemos por brindar 
una excelente atención a nuestros miembros. ❖

¡Ya tenemos los resultados!
Cada año enviamos encuestas de satisfacción del miembro 
a miembros seleccionados al azar. A principios de 2018, la 
encuesta se envió por correo a 6,000 miembros. Los resultados 
de la encuesta que figuran a continuación se basan en una tasa de 
respuesta del 16% y representan el porcentaje de miembros que 
proporcionaron una calificación alta (7 o más) en una escala del 
1 al 10. En función de la encuesta, nos sentimos orgullosos de 
informar un alto nivel de satisfacción de los miembros.

Resultados de las preguntas de la encuesta

Satisfacción general con Partnership HealthPlan .....................92%

Satisfacción general con la atención médica recibida ..............87%

Satisfacción con la información o ayuda brindada por el servicio 
al cliente de Servicios al miembro de PHC ................................88%

Satisfacción con la cortesía y el respeto en el servicio brindado 
por Servicios al miembro de PHC ................................................97%

Les agradecemos a todos los miembros que participaron. ❖

¿Tiene otra cobertura de salud?
Llámenos al (800) 863-4155 en caso de cualquier cambio a su 
plan de seguro médico privado que tenga mediante su empleo, 
su plan privado de paga o del 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. ❖
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Evaluación de salud en el 
comportamiento individual 
(SHA) y Evaluación inicial de  
la salud (IHA)
Durante los primeros cuatro meses de haberse afiliado a 
Partnership HealthPlan, usted, o su hijo, debe hacer una visita a su 
médico. La primera visita se llama Evaluación inicial de la salud 
(IHA, por sus siglas en inglés). No es necesario estar enfermo 
para acudir a esta primera cita con su médico. Durante la IHA, 
hable con el médico acerca de su salud y lo que considere que es 
importante que su médico sepa. Su médico revisará su historial 
médico y decidirá si necesita otros servicios de atención médica.

Esos servicios pueden ser los siguientes:
• Referencia a un especialista
• Recetas o resurtido de medicamentos
• Sugerencias para mantenerse saludable
• Clases de educación sobre la salud
• Inmunización/vacunas, adulto o niño
• Control dental y referencias a un dentista

Durante esta visita, solicitamos a su médico que le pida que llene 
un formulario de Evaluación de salud en el comportamiento 
individual (Staying Healthy, SHA).

La SHA incluye preguntas acerca de su manera de vivir, tales como 
el tipo de alimentos que come, cuánto ejercicio hace y si fuma. 
Algunas de las preguntas pueden ser muy personales. Puede decidir 
no contestar alguna o ninguna de las preguntas si no desea hacerlo. 

Si decide responder las preguntas, sea honesto al llenar el formulario. 
Esto ayudará a su médico a comprender mejor sus necesidades 
médicas. La SHA es distinta para los distintos grupos de edades, de 
recién nacidos a adultos. Además, se ofrece en muchos idiomas. 

Si nunca llenó la SHA antes, pídale a la persona de la recepción 
que le dé un formulario para que lo complete. Para los niños, será 
necesario llenar la SHA en diferentes épocas, de acuerdo con la edad 
de su hijo. El médico la revisará en cada visita de bienestar para 
niños. Para los adultos, debe completar la SHA cada dos a tres años.

Si tiene alguna pregunta o problemas con las citas,  
llámenos al (800) 863-4155. ❖

Se buscan miembros para 
el Comité de Asesoría del 
Consumidor (CAC)
¿Es usted un miembro de Partnership HealthPlan of California 
(PHC) a quien le importa la calidad de la atención médica que usted 
y otras personas reciben? Si así es, quizá desee unirse al CAC.

¿Cuál es la función del CAC?
• Se asegura de que PHC satisfaga las necesidades de atención 

médica de todos los miembros.
• Proporciona sugerencias con respecto a los resultados de la 

encuesta de satisfacción del miembro.
•  Ayuda a identificar cuáles son las inquietudes del consumidor.
•  Brinda comentarios en cuanto a los beneficios actuales y 

posibles y los materiales para el miembro.
¿Quién puede unirse al CAC?

• Miembros de PHC Medi-Cal que reúnan los requisitos.
• Representantes autorizados de miembros de PHC Medi-Cal  

que reúnan los requisitos.
•  Las reuniones se llevan a cabo cuatro veces al año y están 

abiertas al público.
Si quiere unirse al CAC, llámenos al (800) 863-4155. ❖

Servicios al miembro de  
PHC (800) 863-4155
Si tiene algún problema o pregunta sobre su atención médica,  
debe llamarnos. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Podemos ayudarle con asuntos como  
los siguientes:

• Información general sobre beneficios médicos
• Selección o cambio de médico o grupo médico
• Solicitud de una nueva tarjeta de identificación de PHC
• Problemas con las facturas médicas
• Problemas o quejas sobre su atención médica
• Problemas al hacer citas
• Problemas al surtir recetas
• Servicios de interpretación ❖

Prepare a su familia para un 
futuro saludable
Los bebés de menos de 6 meses pueden contagiarse de 
enfermedades de otras personas. Usted puede protegerlos de  
las enfermedades, obteniendo sus inmunizaciones, o vacunas, 
cuando corresponda.
Por qué es importante la protección
Los bebés de menos de 6 meses son demasiado pequeños para 
recibir todas las inmunizaciones que necesitan para protegerlos de 
algunas enfermedades. Estas incluyen la gripe y la tos ferina. La 
tos ferina es una enfermedad grave y a veces mortal para los bebés. 
Para que su bebé esté protegido contra la gripe y la tos ferina, 
asegúrese de que tanto usted como los miembros de su familia 
reciban las vacunas correspondientes.
Las embarazadas deben colocarse la vacuna contra el tétanos, la 
difteria y la tos ferina (Tdap) entre las semanas 27 y 36 de embarazo 
para proteger al bebé de la tos ferina. Además, deben vacunarse 
contra la gripe en el inicio de la temporada de gripe. Al vacunarse 
usted contra la gripe y Tdap, se le brinda protección a corto plazo 
al nuevo bebé. Cuando los bebés tengan 2 meses, podrán recibir 
la primera vacuna contra la tos ferina. Cuando los bebés tengan 6 
meses o más, podrán recibir la vacuna contra la gripe durante la 
temporada de gripe.
Los proveedores de atención médica nos dicen que es más probable 
que los bebés se contagien la tos ferina y la gripe de una persona 
que vive en la casa. Esto incluye a los miembros de la familia 
y a los cuidadores. Cuando las personas que están cerca de su 
bebé se colocan las inmunizaciones correspondientes, es menos 
probable que contagien enfermedades, como la tos ferina o la gripe. 
Usted puede proteger a su nuevo bebé de la tos ferina y la gripe 
asegurándose de que los miembros de la familia cercanos y los 
cuidadores tengan las vacunas contra la gripe y Tdap al día.
Pasos para proteger a su bebé de enfermedades como la tos ferina  
y la gripe:

• Todas las personas que formen parte de la vida del bebé 
deben vacunarse contra la tos ferina.

• Todo aquel que tenga más de 6 meses debe vacunarse 
contra la gripe todos los años.

•  Todos los niños deben vacunarse contra la tos ferina.
•  Todos los adolescentes y adultos deben vacunarse contra 

el Tdap para protegerse de la tos ferina. 
•  Las embarazadas deben colocarse la vacuna contra 

el Tdap en cada embarazo. De esta manera, se brinda 
protección tanto a la madre como al bebé.

Partnership HealthPlan of California y su médico están aquí 
para ayudarlo a mantenerse saludable. Hable con su médico 
acerca de las inmunizaciones hoy mismo. ❖



Pastel de carne en 20 minutos 
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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 ser un representante 
del consumidor de PHC. Hay dos lugares disponibles para 
consumidores en nuestra Junta de Comisionados. Como 
representante, usted representará a la región en la que vive.
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.

Para que se lo considere como posible 
representante, debe reunir estos requisitos:

• Debe ser un miembro de PHC que reúne los requisitos o un 
representante de un miembro de PHC que reúne los requisitos.

•  Debe presentar una solicitud debidamente llenada a más tardar 
en la fecha límite.

•  Debe comprometerse a asistir a 6 reuniones de la junta de PHC 
en cada uno de los 2 años de su función como representante. Se 
le otorgará una remuneración por los gastos de viaje.

•  Debe comprometerse a brindar una actualización de las 
reuniones de la junta de PHC en las reuniones del Comité de 
Asesoría del Consumidor (CAC, por sus siglas en inglés) de 
PHC que se llevan a cabo cada 3 meses. 

Para obtener información adicional acerca de cómo convertirse en 
representante del consumidor en la Junta de Comisionados de PHC, 
visite www.partnershiphp.org/Community/Pages/default.aspx.
Llámenos al (800) 863-4155. Infórmenos que le gustaría postularse 
para unirse a nuestra Junta de Comisionados. Se le enviará una 
solicitud. Las solicitudes deben llevar un sello postal que no sea 
posterior al viernes, 19 de julio de 2019 a las 5 p.m. ❖

¡Ya está aquí su Portal para  
el Miembro!
¿Qué es el Portal para el Miembro? Es una herramienta interactiva 
que le otorga acceso a sus beneficios y servicios de Partnership 
HealthPlan. Puede usarlo en cualquier momento del día o de la noche.
¿Qué puedo hacer en el Portal para el Miembro? El portal tiene 
muchas funciones que le permiten satisfacer sus necesidades.  
Estas son algunas de las cosas que puede hacer:

• Cambiar su proveedor de atención primaria  
(PCP, por sus siglas en inglés)

•  Pedir una tarjeta de identificación de miembro
•  Verificar su elegibilidad
•  Ver sus referencias
•  Ver su historial de recetas y autorizaciones
•  Configurar recordatorios para resurtir recetas
•  Presentar una queja

¿Cómo puedo entrar al Portal para el Miembro? El Portal para el 
Miembro está en nuestro sitio web: www.partnershiphp.org. Para 
comenzar a usar todas esas excelentes funciones, será necesario que 
se registre. Si tiene alguna pregunta, llámenos al (800) 863-4155.
Regístrese hoy y aproveche las ventajas del Portal para el Miembro.  
Si tiene alguna pregunta, llámenos al (800) 863-4155. ❖

¿Sigue estando su farmacia 
en la red de servicios de 
Partnership HealthPlan?
A partir del 1 de enero de 2019, las farmacias que no estén 
inscritas en Medi-Cal no podrán atender a los miembros 
de Medi-Cal. Esto incluye a los miembros de Partnership 
HealthPlan. Hemos comenzado a quitar de la red de servicios de 
farmacia aquellas farmacias que no estén inscritas en Medi-Cal. 
Esto incluye a todas las farmacias Costco del norte de California 
en nuestra área de servicio (24 tiendas).

Estas son algunas sugerencias útiles si la farmacia que utiliza ya 
no está dentro de nuestra red de servicios:

• Llame a Servicios al miembro al (800) 863-4155 y solicite 
ayuda para encontrar una farmacia nueva.

• Infórmeles a sus médicos que le recetan medicamentos el 
nombre y el número de teléfono de su farmacia nueva.

• Si tiene recetas en una farmacia que no forma parte 
de nuestra red de servicios, llámelos para pedirles que 
transfieran sus recetas a su nueva farmacia. Proporcione 
el nombre, el número telefónico y el número de fax de la 
nueva farmacia.

Llámenos al (800) 863-4155. Podemos brindarle más 
información sobre este cambio. Además, podemos ayudarlo a 
encontrar farmacias de la red cercanas. ❖

1. 1 huevo

2. ¼ taza de avena arrollada, galletas saladas trituradas o  
 migas de pan

3. 1 libra de pavo molido (u otra carne magra molida)

4. ½ taza de cebolla finamente picada

5. ½ taza de zanahoria finamente picada o rallada

6. ½ taza de salsa de tomate, una lata pequeña    
 aproximadamente

7. 2 cucharaditas de azúcar morena

8. 1 cucharadita de mostaza o ¼ cucharadita de mostaza  
 en polvo

9. ¼ cucharadita de sal

10.  Pimienta negra al gusto

Pasos a seguir

• En un recipiente mediano, mezcle el huevo con las galletas 
saladas, la avena o las migas de pan. Añada el pavo, la 
cebolla, la zanahoria, sal y pimienta. Mezcle bien.

• En otro recipiente, prepare la salsa mezclando la salsa  
de tomate, el azúcar morena y la mostaza.

• Añada la mitad de la salsa a la mezcla de la carne. Dele 
forma de pan de molde y coloque la preparación en un 
recipiente apto para horno de microondas. Cubra el pastel 
de carne con la mezcla de la salsa. Cubra con papel 
encerado o una toalla de papel.

• Cocine de 5 a 6 minutos. Gire la fuente en el horno 
de microondas y cocine 5 minutos más. Repita este 
procedimiento hasta que el pastel de carne esté cocido.  
Deje reposar durante 10 minutos. El tiempo de cocción  
total depende del horno de microondas.

Información nutricional

Rinde 3 porciones     Tamaño de la porción: 1 taza    
Total de calorías: 335     Grasas totales: 16 gramos    
Grasas saturadas: 4 gramos     Carbohidratos: 14 gramos   
Proteínas: 35 gramos    Fibras: 2 gramos     Sodio: 406 gramos ❖

Busque apoyo. 
Cuando ocurre algún suceso negativo, la gente puede recurrir a 
sus familiares y amigos en busca de apoyo. Cuando la comunidad 
entera se ve afectada, es posible que deba recurrir a otras fuentes 
de apoyo. Reunirse con otras personas en un grupo de ayuda 
puede ser útil. Manténgase conectado con otras personas.

Cuando ocurre algún suceso 
traumático o desastre natural, es 
posible que lleve algún tiempo 
volver a sentirse seguro.
Los siguientes son algunos pasos que usted 
puede seguir para desarrollar la resiliencia y 
volver a tomar el control.

Continúa en la página 4

Tiempo de preparación y cocción: 35 minutos. Rinde 6 porciones.

Ingredientes
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Recordatorio sobre reclamaciones
Si no está contento con la atención médica que recibe en algún 
momento, puede presentar una reclamación, a veces llamada “queja” 
o “apelación”. Esto se aplica a casos en que no esté contento con PHC 
o con un proveedor de PHC. Una apelación es cuando solicita cambiar 
una decisión tomada por PHC o por uno de sus médicos de PHC.

Usted puede informarnos sobre por qué no está contento por teléfono 
o personalmente. También puede escribir una carta o llenar un 
formulario llamado “Solicitud de apelación o queja”. Puede obtener 
este formulario en el consultorio del médico. Si desea presentar una 
reclamación por teléfono, llámenos al (800) 863-4155.

También puede solicitar una audiencia estatal. Para esto, deberá haber 
atravesado primero el proceso de apelación de PHC. Puede solicitar una 
audiencia estatal llamando a la División de Audiencias del Estado (State 
Hearing Division) del Departamento de Servicios Sociales de California 
(California Department of Social Services, CDSS) al (800) 952-5253.

En una audiencia estatal, un juez de derecho administrativo (ALJ, por 
sus siglas en inglés) del CDSS atenderá su caso. El ALJ evaluará la 
información presentada por usted, por su proveedor y por PHC para 
tomar una decisión final sobre su apelación. 

Si tiene alguna otra inquietud, también puede llamar a la oficina del 
Oficial mediador para la atención administrada del Departamento de 
Servicios de Atención a la Salud (Department of Health Care Services) 
al (888) 452-8609. Esta oficina ofrece ayuda con respecto a inquietudes 
sobre atención administrada. ❖

Fraude a Medi-Cal
Los fraudes a Medi-Cal les cuestan millones de dólares al año a los contribuyentes. 
Esto impide que nosotros y el Estado proporcionemos más servicios. 

Todos en la familia PHC (miembros, médicos y empleados de PHC) deben 
ayudar a reducir este costoso problema. Cuando los miembros permiten que 
su familia y/o amigos usen su tarjeta de identificación de Medi-Cal para sus 
servicios, el costo de Medi-Cal aumenta. Permitir que otra persona utilice su 
tarjeta de identificación de Medi-Cal es un delito castigado por ley. Para reducir 
el fraude, el personal del consultorio de su médico pedirá una identificación con 
fotografía. Si usted sospecha que está ocurriendo una actividad fraudulenta, 
puede llamar a nuestra línea directa de fraudes al (800) 601-2146. El Estado 
también tiene una línea directa para denunciar fraudes: (800) 822-6222. 
Ambas líneas procesan información anónima. No es necesario que brinde su 
información personal para denunciar sus sospechas de fraude. Recuerde que 
con su ayuda podemos detener este costo tan alto para el contribuyente. ❖

Es posible que esté al tanto de que los niños necesitan 
inmunizaciones, o vacunas, para evitar contagiarse de 
enfermedades como la varicela o el sarampión. Son muchos los 
adultos que no saben que también deben vacunarse. Además de las 
vacunas más comunes contra el sarampión y la gripe, también hay 
otras vacunas. Estas pueden evitar el contagio de enfermedades 
que ponen el riesgo la vida. 
Existen vacunas para bloquear algunas formas de cáncer en los 
adultos jóvenes. También existe una vacuna para prevenir la 
meningitis, una infección cerebral grave. Para los adultos mayores, 
existe una vacuna contra el herpes zóster (culebrilla), una erupción 
muy dolorosa. Algunas personas necesitan vacunas para prevenir 
infecciones hepáticas graves. 
Para los adultos mayores y también algunos más jóvenes que tienen 
problemas de salud como asma, enfermedades cardíacas o infección 
por VIH, existe una vacuna para prevenir un tipo de neumonía que 
pone en riesgo la vida, una infección pulmonar. La vacuna contra la 
neumonía es beneficiosa para niños de menos de 5 años y para adultos 
de más de 65 años. ¿Por qué esos grupos de edades? Porque esos dos 
grupos son los que más pueden sufrir. Las infecciones pueden ser 
graves a cualquier edad, pero los más jóvenes y las personas mayores 
tienen más problemas con la neumonía.
El virus de la neumonía se contagia mediante el contacto cercano 
con alguien que tiene la infección. No todos los que tosen y tienen 
fiebre padecen neumonía. Sin embargo, es aconsejable evitar a 

las personas que tengan esos síntomas, incluso si tan solo tienen un 
refrío común o gripe.
Entonces, ¿por qué es tan importante esta vacuna? Puede protegerlo 
contra enfermedades muy graves. Además, puede protegerlo de otras 
infecciones graves, como las siguientes:

• Infecciones cerebrales
• Infecciones en el flujo sanguíneo
• Infecciones en los oídos

Los antibióticos pueden ayudar, pero el virus de la neumonía está 
aprendiendo a generar resistencia a muchos antibióticos. En primer 
lugar, siempre es mejor prevenir la infección. Las infecciones 
graves de neumonía pueden provocar la pérdida de la audición o 
de un miembro. Una infección a causa del virus de la neumonía 
también puede provocar la muerte. La vacuna ayuda a reducir las 
probabilidades de padecer estas infecciones graves.
La vacuna contra la neumonía suele administrarse una sola vez para 
que sea eficaz. Sin embargo, a veces la gente necesita una segunda 
vacuna. Consúltelo con su médico. Vacunándose podrá evitar 
muchos problemas a lo largo de la vida. No espere a contraer la 
infección y luego intente tratarla. ¿Sabía que 9 de cada 10 personas 
que se vacunan contra la neumonía están protegidas frente a las 
infecciones que causa el virus? Vacunarse puede salvarle la vida. 
A nadie le gusta vacunarse, pero las vacunas podrían salvarle la vida 
o salvarles la vida a sus seres queridos.
Estos tipos de vacuna son seguros. Prepárese y prepare a su familia 
para un futuro con salud. Pregúntele a su médico cuáles son las 
vacunas adecuadas para usted. ❖

Inmunización (vacunas):  
no solo para niños

Incluso si usted no se vio afectado directamente, es importante 
protegerse del “trauma indirecto” o “estrés traumático 
secundario”. Esto significa estar expuesto al dolor y a la mala 
suerte de otras personas. Cuando una comunidad se ve afectada, 
es posible que se sienta abrumado con información alarmante. 
Si le ocurre esto, averigüe acerca de grupos de apoyo para 
“familiares” o “amigos” de personas que han atravesado un hecho 
traumático. Hable con un amigo ajeno a la situación.

Aproveche los recursos con los que cuenta, como asesoramiento. 
También dispone de asistencia y servicios sociales.

Vuelva a establecer su rutina. 
Retome su rutina lo antes posible. Es posible que no pueda tener 
la misma rutina que antes. Vuelva a trabajar de alguna forma. 
Recree otro hogar, si es necesario. Procure que las pequeñas 
cosas se mantengan igual.

Aplique técnicas de cuidado personal. 
Haga ejercicios de respiración profunda cuando sienta ansiedad. 
Haga una lista de las cosas por las que se siente agradecido. 
Descanse. Si cada día se siente mejor, significa que está 
avanzando. Si se sigue sintiendo indefenso, desesperado o 
ansioso, o si le resulta difícil sobrellevar el día a día, considere 
visitar a su médico o a un especialista en salud mental.
 
Recursos: 
AAmerican Red Cross (Cruz Roja de los EE. UU.).  
“Family Preparedness Made Easy”,  
www.redcross.org/prepare/location/home-family/preparedness.

American Psychological Association (Asociación Estadounidense 
de Psicología). “Building Resilience to Manage Indirect Exposure 
to Terror”, www.apa.org/helpcenter/terror-exposure.aspx. ❖ 
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Programas y servicios
Servicios de salud mental confidenciales:
Servicios para pacientes ambulatorios

• Los miembros asignados a Kaiser deben llamar a Servicios al 
miembro de Kaiser (Kaiser’s Member Services) al (800) 464-4000.

• Los miembros con Medicare Parte B solamente deben llamar al 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

• Todos los demás miembros deben llamar a Beacon  
al (855) 765-9703.

Servicios para pacientes hospitalizados
El Departamento de Salud Mental (Mental Health Department) de 
su condado continúa proporcionando servicios de salud mental para 
pacientes hospitalizados. 
 
Si desea obtener el número telefónico del Departamento de Salud 
Mental de su condado, llámenos al (800) 863-4155. Para TTY, llame 
al (800) 735-2929 o al 711. 
 
Programa de enfermeros de consejería:
PHC les ofrece a sus miembros un Programa de consejería por 
enfermera El Programa de consejería por enfermera de PHC está 
disponible sin costo, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Puede contactar a los enfermeros de consejería de PHC llamando 
al (866) 778-8873. 
 
Programas de coordinación de la atención: (800) 809-1350
PHC puede ayudarle con lo siguiente:

• Acceso a la atención
• Administración de casos

   ◦  Coordinación de la atención
    ◦  Condiciones complejas
    ◦  Hacer frente a nuevos diagnósticos  

• Educación sobre la salud 
• Servicios en la comunidad
• Servicios para Niños de California (CCS, por sus siglas en inglés)
• Servicios regionales
• Salud conductual
• Acceso a la salud mental
• Atención prenatal y postnatal
• Cuidado paliativo
• Atención de dolor crónico
• Transporte a citas médicas ❖

Información sobre médicos  
de PHC
Puede llamar o visitar nuestro directorio en línea. Consulte  
http://www.partnershiphp.org si desea obtener la siguiente 
información sobre profesionales:

•  Nombre, dirección, números de teléfono
• Certificaciones profesionales
•  Especialidad
•  Facultad de medicina a la que asistió*
•  Realización de la residencia*
•  Estado de certificación académica

* Si desea información sobre un profesional o sobre la 
educación y/o capacitación de un médico, puede obtenerla en 
el sitio web del Medical Board of California, www.mbc.ca.gov, 
en License Search (Búsqueda de licencias). También podemos 
brindarle esta información si llama al número a continuación.
Puede solicitar una copia del Directorio de proveedores 
llamando al (800) 863-4155. Los usuarios de TTY deben 
comunicarse con el servicio de retransmisión de California al 
(800) 735-2929 o llamar al 711. ❖

La violencia de la pareja íntima, 
también conocida como 
violencia doméstica
La violencia de la pareja íntima es una forma de abuso. Puede afectar 
a cualquier persona de cualquier edad, raza, orientación sexual, 
religión o género. El abuso puede tratarse de amenazas de naturaleza 
tanto emocional, verbal, financiera, sexual e incluso intimidante.

• ¿Hace su pareja que se sienta con miedo?
• ¿Se comporta su pareja de manera celosa?
• ¿Alguna vez su pareja ha amenazado con hacerle daño?
• ¿Alguna vez su pareja le ha empujado o golpeado, le ha 

arrojado objetos o le ha obligado a tener relaciones sexuales?
• ¿Lo ha amenazado su pareja con hacer que lo deporten?
• ¿Le impide su pareja que vea a sus seres queridos o que 

haga lo que le interesa?

¿Está embarazada?
Partnership HealthPlan of California puede ayudar a darles a 
usted y a su bebé un inicio saludable con lo siguiente:

• Hasta $50 en tarjetas de regalo para atención  
prenatal temprana y visitas de postparto

•  Información y apoyo en vivo por teléfono  
a lo largo de todo su embarazo

•  Referencias a servicios comunitarios 
•  Servicios de administración de casos

Encuesta sobre la experiencia del miembro
Queremos conocer la opinión de nuestros miembros. Por ese 
motivo, les enviaremos a algunos de nuestros miembros una 
encuesta en la que les preguntamos qué piensan de su atención 
médica. SPH Analytics enviará la encuesta en nuestro nombre.

Las preguntas incluirán lo siguiente en relación con los últimos 6 meses: 

• Qué sensación le genera hablar con su médico
• La manera en que su médico le explica cómo debe  

tomar sus medicamentos
• Si le resultó fácil o difícil hacer citas 

Usaremos sus comentarios para mejorar la atención que reciben 
todos nuestros miembros. Si recibe una encuesta, complétela y 
envíela según las instrucciones. Valoramos sus comentarios.

Su pareja podría echarle la culpa a usted y empeorar la forma en que se 
siente. Nadie merece ser víctima de abuso, amenazas ni hostigamiento. 
Es posible que a usted no le sea posible detener el abuso por parte de su 
pareja, pero puede encontrar ayuda para usted.

Qué puede hacer
Hable con una persona de confianza: un amigo, un familiar, su 
médico o un clérigo de su iglesia o templo.

Prepare un kit de salida de emergencia. Este kit debería incluir las 
cosas que necesitaría si tuviera que marcharse repentinamente. 
Incluya su identificación, certificado de nacimiento, medicamentos 
y algo de dinero. Añada cosas que sean realmente importantes para 
usted, como fotos o joyas. Conserve con usted su teléfono celular y 
las llaves del automóvil en todo momento.

Llame a la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica al (800) 
799-SAFE (799-7233) o al (800) 787-3224 (TTY) 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 lo convenza de hacer algo que no sea bueno para 
usted. No hay ninguna excusa para la violencia de la pareja íntima. ❖

No está solo/a
El abuso ocurre en todas las 
comunidades. Si usted es víctima 
de abuso, podría sentir lo siguiente:

• Temor
• Dolor
• Confusión
• Desilusión
• Enojo
• Vergüenza 
• Desesperanza

Para más detalles, llame al (800) 809-1350. ❖



Del Norte
Preparación para el parto
Nacimiento y más adelante 
Un curso de cuatro semanas 
diseñado para ayudar a los nuevos 
padres a aprender más sobre el 
parto, la lactancia y el cuidado de 
los recién nacidos. 
Sutter Coast Community Clinic 
(707) 464-5974

Programa de prevención del 
consumo de tabaco (TUPP,  
por sus siglas en inglés)
Para más información, llame al 
(707) 464-3191, extensión 2831.

Humboldt
Preparación para el parto
Mad River Comm. Hospital, Arcata, 
(707) 822-1385
St Joseph Hospital, Eureka  
(707) 445-8121
Redwood Memorial Hospital, 
Fortuna (707) 725-3361
Nurse Family Partnership, Eureka 
(707) 268-2105
Safe Care, Eureka (707) 441-5075
Humboldt sin tabaco  
(Tobacco-Free Humboldt)
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos del Condado de 
Humboldt
División de Salud Pública
(707) 268-2132

Lake
Preparación para el parto
Sutter Lakeside Hospital, 
Lakeport (707) 262-5085
Bright Start (707) 995-4594
St. Helena Family Health 
Center (707) 995-4500

Lassen
Preparación para el parto
Northeastern Rural Health, 
Susanville (530) 251-5000
Programa de atención  
perinatal Promises
Programa de convalecencia 
para pacientes ambulatorias 
embarazadas, recién paridas y en 
la crianza (de 16 años en adelante). 
(530) 251-8112
Programa para combatir el 
uso del alcohol y las drogas del 
condado de Lassen (530) 251-8112

Marin
Preparación para el parto
Marin Community Clinic (para 
pacientes embarazadas de la clínica 
únicamente) (415) 448-1500
Marin General Hospital, Greenbrae 
(415) 925-7000
Línea de ayuda para el asma de 
Marin General Hospital  
(888) 996-9644 
Programa de bienestar para  
la diabetes
Prima Medical Foundation Meritage 
Medical Network (415) 884-1875
Recursos comunitarios del  
área de la Bahía y el programa 
del tabaco 
(415) 444-5580

Mendocino
Preparación para el parto
Mendocino Coast Clinic (para 
pacientes de la clínica), Fort Bragg 
(707) 964-1251
Mendocino Community Clinic, 
Ukiah (707) 468-1010, opción 3
Programa para dejar de fumar
Frank R. Howard Memorial 
Hospital (707) 540-4208
Programa de bienestar para  
la diabetes
Ukiah Valley Medical Center  
(707) 463-7527

Modoc
Preparación para el parto
441 North Main Street
Alturas (530) 233-6311
Salud conductual 
(530) 233-6312

Napa
Preparación para el parto
Queen of the Valley (707) 251-2050 
o (707) 252-4411
OLE Health, St. Helena  
(707) 963-0931
OLE Health, Napa (707) 254-1770 
o (707) 252-6541
Programa de bienestar para  
la diabetes
OLE Health (707) 254-1770

Shasta
Preparación para el parto
Mercy Medical Center, Redding 
(877) 300-6301
Programa perinatal contra el 
consumo de alcohol y drogas
1506 Market Street, Redding  
(530) 245-6411
Cese del tabaquismo
Un programa GRATUITO de ocho 
sesiones para ayudarle a abandonar 
el consumo de todo tipo de tabaco. 
Para más información e inscribirse 
en las clases, llame al  
(530) 246-3729.
Programa para el cese del 
tabaquismo Second Wind
Un programa de ocho sesiones para 
ayudarle a abandonar el consumo de 
todo tipo de tabaco. En colaboración 
con miembros de tribus locales, los 
participantes aprenderán sobre las 
diferencias entre el uso comercial y 
el uso tradicional del tabaco. Para 
más información, llame al (530) 
406-9678.
Proyecto EX 
Un programa GRATUITO de 
ocho sesiones para ayudarles a los 
ADOLESCENTES a abandonar el 
consumo de todo tipo de tabaco. 
Para más información, comuníquese 
con el Consejo para la Prevención 
de la Violencia Juvenil (Youth 
Violence Prevention Council) al 
(530) 244-7194.
Programa para dejar de fumar 
del condado de Shasta
Consejos para dejar de fumar  
(530) 229-8467
Autocontrol para recuperarse del 
tabaquismo en Anderson, Redding y 
Shasta Lake (530) 229-5115
Programa para recuperarse del 

tabaquismo de 6 semanas en Mercy 
Medical Center (877) 300-6310
Autocontrol de la diabetes
Un programa gratuito de seis 
semanas en Anderson, Redding y 
Shasta Lake (530) 229-5115

Siskiyou
Preparación para el parto
Mercy Medical Center, Mt. Shasta 
(530) 859-2155
Fairchild Medical Center, Yreka 
(530) 842-3507

Solano
Preparación para el parto
CMC Dixon, (707) 635-1600
La Clinica Great Beginnings, 
Vallejo (707) 645-7316

Programa de prevención de  
la diabetes
Sutter Solano (707) 638-5970
Clases sobre la diabetes
Touro University Free Clinic (707) 
653-6331
http://tusrfc.org/services/health-
education/
Kick the Butts
(707) 784-8900
www.tobaccofreesolano.org 

Sonoma
Preparación para el parto
Alliance Medical Center, 
Healdsburg (707) 433-5494
Pregnancy Counseling Center, Santa 
Rosa (707) 575-9000

Trinity
Salud y servicios humanos 
Preparación para el parto  
(530) 623-8209
Human Response Network
(530) 623-2024
(800) 358-5251
Trinity County Behavioral Health 
(530) 623-1362 (Weaverville) 
(530) 628-4111 (Hayfork) 
Servicios de salud mental 
(888) 624-5820 
(530) 628-4111 Oficina de Hayfork
Servicios para el alcohol y otras 
drogas (530) 623-1362

Yolo
Preparación para el parto
Woodland Healthcare  
(530) 669-5540
Davis Community Center  
(530) 204-5317
Sutter Davis Medical Foundation 
(916) 887-4039
Clases sobre la diabetes
Woodland Healthcare  
(530) 576-0298
Clases en español (530) 669-5531
Warmline Family  
Resource Center
(916) 455-9500
(844) 455-9517
Para servicios en español:  
(916) 922-1490

En todos los condados
Help is a Four-Legged WordTM 
(La ayuda llega en cuatro patas)
Canine Companions for 
Independence® les proporcionan 
perros de asistencia altamente 
capacitados a niños y adultos con 
discapacidades, sin costo alguno. 
¡La tecnología más avanzada, capaz 
de transformarles la vida a las 
personas con discapacidades, tiene 
la nariz fría y el corazón tierno! 
(800) 572-2275

Línea de ayuda para fumadores 
de California
(800) NO-BUTTS (inglés) 
(800) 662-8887 (para fumadores 
adolescentes) (800) 844-2439 (para 
personas que mascan tabaco) (800) 
45-NO FUME (español) (800) 933-
4-TDD (para personas con sordera/
dificultades auditivas)

Fundación para la Epilepsia del 
Norte de California (Epilepsy 
Foundation of Northern 
California)
(800) 632-3532
(510) 922-8687
Programa de Asesoría y Abogacía 
respecto de Seguros de la Salud 
(Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program, HICAP)
(800) 434-0222
Línea directa de violencia 
doméstica/pareja íntima
(800) 799-SAFE (7233)
(800) 787-3224 TTY
Sociedad de Esclerosis Múltiple 
del Norte de California (Northern 
CA Multiple Sclerosis Society)
(415) 230-6677
MSconnection.org es una red social 
y una comunidad para las personas 
que viven con esclerosis múltiple y 
sus familias.
Únase a un grupo de apoyo local
www.nationalmssociety.org/
Resources-Support/Find-Support/
Join-a-Local-Support-Group
Sociedad Nacional de Esclerosis 
Múltiple (National MS Society) 
(800) 344-4867 ❖
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Clases de educación sobre la salud y grupos de apoyo


