P R I M AV E R A 2 0 1 5

Una publicación para adultos y miembros
con necesidades especiales de L.A. Care

¡La Ley de Estadounidenses de Edad Avanzada cumple 50 años!
La Ley de Estadounidenses de Edad Avanzada (Older Americans Act, OAA) fue promulgada el 14 de julio de
1965 por el presidente n.º 36, Lyndon B. Johnson, debido a las necesidades identificadas y a la falta de recursos
y programas comunitarios para los adultos mayores de más de 60 años de edad de bajos ingresos. La OAA se creó
con base en tres ideas principales:
• Protección de los derechos de las personas de edad
1. Proporcionar y coordinar servicios para los
avanzada: prevención del abuso, el abandono y la
adultos mayores.
explotación de personas de edad avanzada.
2. Proteger los programas que permiten que las
personas mayores vivan con dignidad y seguridad. • Empleo en los servicios de la comunidad y oportunidades de
trabajar como voluntarios: para las personas de la tercera
3. Apoyar la elección de los adultos mayores de
edad de bajos ingresos.
vivir de manera independiente en sus hogares y
• Centros de recursos para personas de la tercera edad y
sus comunidades.
personas con discapacidades.
La Ley de Estadounidenses de Edad Avanzada
usa fondos federales, estatales y locales para dar
• Subsidios para el Programa Nacional de Apoyo para
apoyo a 33 Agencias Locales para Personas de la
Personas al Cuidado de sus Familiares y Programas sobre
Tercera Edad (Area Agencies on Aging) que tienen
el Envejecimiento para Indígenas Estadounidenses: con
la responsabilidad de guiar, coordinar y apoyar la
el fin de proporcionar atención de relevo, educación,
atención médica para personas de la tercera edad
capacitación y asesoramiento para personas de la
a través de información, ayuda y programas de
tercera edad, abuelos que cuidan a sus nietos y
servicios comunitarios como:
cuidadores de personas de la tercera edad.
• Nutrición: incluida la entrega de comida en comedores • Educación preventiva para la salud: relacionada con
o a domicilio.
los servicios de salud mental y los programas de
prevención de enfermedades basados en pruebas.
• Servicios de apoyo: promueven la vida independiente a
través del transporte, la atención médica en el hogar,
Durante los últimos 50 años, la OAA ha brindado
la asistencia legal, la administración de casos y los
protección y atención a personas de la tercera
centros de cuidado diurno para adultos.
Continúa en la página 2

Pregúntele al médico
sobre: el asma y las alergias
P: ¿Qué diferencia hay entre el
asma y las alergias?
R: El asma es una enfermedad de los pulmones que

P: ¿Cuáles son algunos de los
causantes del asma?
R: El pasto, los árboles y las hierbas pueden causar

P: ¿Qué debo hacer si tengo asma?
R: Consulte a su médico para hacer un plan de acción

P: ¿Qué recursos están disponibles si
tengo asma?
R: L.A. Cares About Asthma® es un programa

asma. El polvo y el moho, algunos insectos y las
produce un estrechamiento de las vías respiratorias
mascotas de la casa también pueden causarla. El
y dificulta la respiración. Produce tos, respiración
humo, los resfriados o la gripe, y los cambios de
sibilante y opresión en el pecho.
clima también pueden ser causantes del asma.
Las alergias se producen cuando el cuerpo reacciona
ante algún elemento dañino que se encuentre cerca
P: ¿Cómo puedo evitar las alergias y los
de usted, como los árboles, el polvo o la mascota de
ataques de asma?
la familia. Esto causa estornudos e irritación en los
R: Conozca cuáles son las cosas que le provocan los
ojos. Tanto el asma como las alergias tienen causantes,
síntomas y trate de evitarlas cuando sea posible.
cosas a su alrededor que le provocan los síntomas.
Consulte a su médico con frecuencia para repasar
Además, las alergias también pueden empeorar los
sus causantes, sus medicamentos y su plan de
síntomas del asma.
acción contra el asma.
contra el asma. Es probable que deba consumir
medicamentos mediante un inhalador. Los
medicamentos de control se usan todos los días para
reducir la inflamación de las vías respiratorias y ayudar
a prevenir la aparición de los síntomas del asma. Los
medicamentos de alivio rápido (en ocasiones llamados
medicamentos de rescate) se toman apenas aparecen los
signos de advertencia de un ataque de asma.

gratuito para los miembros con asma que
proporciona materiales educativos por correo y
cuenta con enfermeros con los que puede hablar
para saber cómo controlar el asma. Para obtener
más información o para inscribirse, llámenos al:
1-888-200-3094 o escriba a
asthmadm@lacare.org.
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edad proporcionándoles ayuda para prevenir
hospitalizaciones prematuras y estadías en residencias
de reposo, lo que permite ahorrar muchos fondos
federales y estatales.
El Departamento para Personas de la Tercera Edad
(Department of Aging) de Los Ángeles y la división de
Servicios para Personas Adultas y de la Tercera Edad
(Aging and Adults Services) del Centro de Servicios para
la Comunidad y para las Personas de la Tercera Edad
(Community and Senior Services) del condado de
Los Ángeles son dos agencias locales que ayudan a
proteger, guiar y apoyar la atención a personas de
la tercera edad a través de distintos programas. Para
obtener más información, llame a los siguientes lugares:
• Departamento para Personas de la Tercera Edad de
Los Ángeles: 1-213-482-7252
• Servicios para la Comunidad y para las Personas de la
Tercera Edad, Servicios para Personas Adultas y de la
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Tercera Edad del condado de Los Ángeles:
1-213-738-2600
Para obtener más información sobre la Ley de
Estadounidenses de Edad Avanzada, visite los siguientes
sitios web:
• Departamento para Personas de la Tercera Edad de
California: c4a.info
• Departamento para Personas de la Tercera Edad de la
Ciudad de Los Ángeles: aging.lacity.org
• Servicios para la Comunidad y para las Personas de la
Tercera Edad del condado de Los Ángeles, Servicios
para Personas Adultas y de la Tercera Edad:
css.lacounty.gov
• Departamento para Personas de la Tercera Edad de
California: aging.ca.gov
• Administración de Asuntos sobre Personas de la
Tercera Edad: aoa.gov/AoA_programs/OAA

Cómo prepararse para un terremoto
En el Sur de California sí hay terremotos, así que estar preparado es una medida inteligente. A continuación,
le presentamos algunas maneras de prepararse en caso de que se produzca un terremoto.

Dentro de la casa
• Elija un lugar seguro en cada habitación, por
ejemplo, debajo de un mueble resistente. Practique
el procedimiento de “Agacharse, cubrirse y
sostenerse” en cada habitación.
• Si se produce un terremoto cuando esté en
la cama, quédese ahí. Sosténgase y proteja su
cabeza con almohadas.
• Tenga una linterna y un par de zapatos resistentes
debajo de cada cama.

• Sujete y asegure los calentadores de agua, los
libreros, las vitrinas y otros muebles altos.
• Prepare un kit con suministros de emergencia.
Obtenga información sobre lo que debe contener
el kit para estar preparado, en el sitio web
redcross.org/cruz-roja/prepárate/terremotos

Fuera de la casa

Es posible que usted no esté con su familia cuando se
produzca un terremoto. Conozca cuál es el plan del lugar de
trabajo, de la escuela o de la guardería de sus familiares.
• Si se produce un terremoto, envíe mensajes de texto en
lugar de mensajes de voz para localizar a las personas.
Además, comuníquese con una persona que viva fuera de
la ciudad. Asegúrese de que todos tengan la información de
contacto consigo, por ejemplo en la billetera o la mochila.
• Elija un lugar fuera de su vecindario para reunirse en caso
de que no se pueda llegar a casa.
Puede obtener más información sobre cómo estar preparado
para un terremoto en los siguientes sitios web:
• Cruz Roja Americana - Recursos Para Terremotos:
redcross.org/cruz-roja/preparate/terremotos
• Cruz Roja Americana- Prepárate con la Cruz Roja, Seguridad contra los terremotos:
redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m4440193_Earthquake_SPN.pdf
• Convoque a una reunión familiar y haga un plan: ready.gov

Alta presión de la sangre: Lo que
debe saber sobre la “asesina silenciosa”
Su corazón bombea sangre a todas
las partes del cuerpo. Si la sangre
presiona con demasiada fuerza,
puede causar alta presión de la
sangre y ponerlo en riesgo de sufrir
un derrame cerebral o problemas
cardíacos o renales. A la alta presión
de la sangre a veces se le llama la
“asesina silenciosa”, ya que no puede
sentirse ni verse y es posible que no
produzca síntomas. Es el problema

cardíaco más común a medida
que envejece. La alta presión de la
sangre afecta más a los hombres
que a las mujeres.
Es importante que revise su presión
arterial regularmente. La alta presión
de la sangre puede tratarse. Para
reducir la alta presión de la sangre,
puede cambiar sus hábitos de salud:
• Coma de manera saludable.

• Haga ejercicio.
• Mantenga un nivel de peso
saludable.
• No fume.
• Aprenda a sobrellevar el estrés.
Es posible que el médico le recete
medicamentos para ayudar a
controlar su presión arterial. Puede
controlar su presión arterial para
que no afecte su salud.
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Alimentación para estar sano
Los alimentos que come pueden marcar una gran
diferencia en su salud, en cómo se siente y en cómo
combate las enfermedades. Al comer alimentos
que son buenos para el cuerpo, mejora su salud.
Alimentarse de manera saludable puede ayudar a
prevenir enfermedades coronarias, cáncer, derrames
cerebrales y diabetes.
Estos son tres cambios sencillos que puede hacer:
comer menos grasa y más fibra, y reemplazar la sal
por especias, que pueden marcar una diferencia en
cómo se siente hoy y en qué tan saludable va a estar
en el futuro.

Coma menos grasa y más fibra

Comer muchas frutas y verduras frescas, frijoles y
granos enteros le ayudará a mantenerse saludable. Son
alimentos nutritivos bajos en grasa que le ayudan a
sentirse satisfecho, ya que tienen mucha fibra. Coma
y beba menos productos lácteos altos en grasa, como el
queso, el heleado y la leche entera. Incluya en su dieta
productos lácteos bajos en grasa, como el yogur, que
además es bueno para la digestión. Coma más pescado
y menos carne roja.
¿No está seguro de cómo incorporar los granos
enteros a su dieta? Intente comer avena, arroz integral
o cebada.
Elija pan integral en lugar de pan blanco. Los frijoles
son las superestrellas de la fibra. Una taza de frijoles
cocidos aporta casi la mitad de la cantidad de fibra
recomendada por día. Si come más fibra, asegúrese de
tomar más agua.

Reemplace la sal por especias

Evite los alimentos que contienen mucha sal (sodio).
Lea las etiquetas de los paquetes para conocer el
contenido de sal y trate de consumir 1500 mg o
menos por día. Tenga cuidado con la salsa de soya,
el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear y el
glutamato monosódico (monosodium glutamate, MSG):
todos tienen un alto contenido de sal. Considere
reemplazar la sal por hierbas y especias para sazonar sus
comidas. Estas son algunas opciones que puede probar:
ajo, cebolla, perejil, albahaca y eneldo. El limón
también le aporta mucho sabor a las comidas.
Además de llevar una alimentación saludable, asegúrese
de incluir actividad física de manera regular en su
rutina. Practique una actividad que le guste, como
hacer ejercicio, caminar, correr o nadar. ¡La buena
nutrición y el ejercicio le ayudarán a tener una vida
saludable y feliz!

Ensalada de col cremosa y saludable*
(rinde aproximadamente 5 tazas)

Ingredientes

Modo de preparación

1/3 de taza de yogur natural
Mezcle el yogur y la crema agria
en un tazón grande hasta obtener
3 cucharadas de crema agria
una preparación uniforme; luego
½ cucharada de miel
agregue la miel y vuelva a mezclar.
½ cucharadita de arándanos
Agregue los ingredientes restantes y
¼ de taza de nueces
mezcle bien.
1 ½ libra de col (morada y verde),
Deje reposar la mezcla durante 30 minutos
sin el centro y cortada en
aproximadamente y revuelva ocasionalmente. ¡Disfrútela!
rebanadas finas
*Receta obtenida de las clases de Cocina Saludable de los Centros de
1 zanahoria rallada
Recursos Familiares. Llame hoy mismo para obtener más información
sobre los Centros de Recursos Familiares (Family Resource Centers,
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FRCs) o inscribirse en una clase.

Cuándo debe ir a la sala de emergencias
Una emergencia significa que usted puede morir si no recibe atención rápidamente. O que podría quedar lesionado para siempre
(discapacitado). Lea la información que se proporciona a continuación para saber cuándo debe ir y cuando no a una sala de
emergencias (Emergency Room, ER) o cuando debe llamar al 911 para obtener servicios de emergencia.

Peligros que ponen en riesgo la vida

A continuación le presentamos algunos ejemplos de
emergencias que requieren atención inmediata, pero la
lista no incluye TODOS los tipos de emergencias:
• Falta de aire
• Imposibilidad repentina
• Dolor de pecho agudo
de hablar o moverse
• Asfixia
• Desvanecimiento
• Hemorragia grave
(desmayo)
• Envenenamiento

Peligro de sufrir lesiones permanentes

A continuación le presentamos algunos ejemplos de
posibles emergencias. Reiteramos que esta lista no
incluye TODOS los tipos de emergencias que podrían
requerir atención inmediata:
• Cortadas profundas o
• Fracturas de huesos o
quemaduras graves
dolor agudo repentino
e hinchazón en una
• Ataque por parte de una
articulación
persona o un animal

Cuando se trate de una emergencia

Si tiene una emergencia de salud, siga estos pasos:
1. Vaya al ER más cercana
• Si puede, vaya de inmediato al ER del hospital
más cercano.
• Si no puede llegar de inmediato, llame al 911 o al
número de emergencia de la policía local.
2. Después de una emergencia, llame a su médico de

atención primaria

• Informe a su médico sobre la emergencia. Llame en
un plazo de 24 horas después de haber ido al ER.

• Si no puede llamar, pídale a alguien que llame
por usted.
• Vaya con su médico (no al ER) para recibir atención
de seguimiento que no sea de emergencia.

Cuando NO se trate de una emergencia

Si un problema de salud no es una emergencia, siga
estos pasos:
1. Llame a la Línea de Enfermería (Nurse Advice Line,

NAL) de su plan de salud:

• L.A. Care: 1-800-249-3619
(teléfonos de texto [TTY/TDD] 711)
• Kaiser: 1-888-576-6225
• Care1st: 1-800-609-4166 (teléfonos de texto
[TTY/TDD] 1-800-735-2929)
• Anthem Blue Cross: 1-800-224-0336 (teléfonos
de texto [TTY/TDD] 1-800-368-4424)
Si no puede llamar, pídale a alguien que llame por
usted. Es posible que se deniegue su reclamo del seguro
si va al ER cuando no se trate de una emergencia.
2. Siga las instrucciones
El personal de la Línea de Enfermería o su médico
le dirán lo que debe hacer para obtener la ayuda que
necesita. Es posible que le digan que vaya con su
médico de inmediato o que acuda al ER o a un centro
de atención médica de urgencia. Asegúrese de seguir
los consejos que reciba.

Línea de Enfermería: Asesoramiento gratuito sobre atención médica,
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El año pasado, la Línea de Enfermería de L.A. Care recibió cerca de 9,340 llamadas de miembros que
pensaban dirigirse a una sala de emergencias (ER). La mayoría de ellos tenía problemas de salud como
secreción o congestión nasal, dolor de oído, tos, dolor de espalda o vómito. Más del 86.8 por ciento de ellos
pudieron evitar pasar varias horas en la ER.
En lugar de ir al ER, llamaron a la Línea de Enfermería y recibieron respuestas rápidas, consejos sobre el
tratamiento que debían administrarse y ayuda para decidir si era necesario trasladarse hasta el consultorio del
médico o al ER. Esto significa que muchas veces no necesita ir al ER para obtener ayuda. Es más sensato
hablar unos minutos por teléfono con una enfermera titulada desde su casa que tener que esperar durante,
quizás, varias horas en una ER, para obtener la misma ayuda.
El número de teléfono de la
Anthem Blue Cross: 1-800-224-0336 (teléfonos de texto [TTY/TDD] 1-800-368-4424)
Línea de Enfermería se encuentra
Care1st Health Plan: 1-800-609-4166 (teléfonos de texto [TTY/TDD] 1-800-735-2929)
en el reverso de su tarjeta de
Kaiser Permanente: 1-888-576-6225
identificación. Para su comodidad, L.A. Care Health Plan: 1-800-249-3619 (teléfonos de texto [TTY/TDD] 711)
estos son los números:
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¿Tiene dudas sobre el nuevo Cal MediConnect Plan
que combina Medicare y Medi-Cal?
Los miembros de L.A. Care pueden obtener las respuestas a sus preguntas sobre Cal MediConnect Plan; estamos
aquí para ayudarle. Es un programa para personas del condado de Los Ángeles que tienen Medicare y Medi-Cal,
el cual combina servicios en un solo plan con un número de teléfono al que puede llamar para resolver todas
sus necesidades de atención médica.
Atención médica coordinada en UN plan, UN número, y ¡sin costo adicional!
Si usted, un ser querido, un cuidador o un amigo reúne los requisitos para recibir Medicare y Medi-Cal, le
informamos que los médicos, los coordinadores de atención médica y los servicios de apoyo destacados de
L.A. Care Cal MediConnect Plan están listos para ayudarle y proporcionarle la atención médica que merece.
Lo hemos simplificado por medio de L.A. Care Cal Medi-Connect Plan para que usted obtenga los servicios que
son importantes para usted y su bienestar. Nuestros coordinadores de atención médica pueden ayudarle con
beneficios como:
P Servicios quiroprácticos
P Línea de Enfermería
P Servicios dentales
P Beneficios de medicamentos recetados de la
Parte D
P Consultas con el médico y atención hospitalaria
P Servicios de asistencia en el hogar o a largo plazo P Servicios de podología de rutina
P Atención de la vista
P Transporte que no sea de emergencia
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el Cal Medi-Connect Plan de L.A. Care.
L.A. Care es su aliado para que viva una vida sana y su bienestar es importante para nosotros. Servicios para los
Miembros está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso los días festivos. ¡Solo tiene que llamarnos!
Para obtener más información sobre L.A. Care Cal MediConnect Plan, ¡llame hoy mismo al 1-855-522-8243
(TTY/TDD: 1-888-212-4460)!

¡Síganos... para tener una vida sana! Los Centros
de Recursos Familiares de L.A. Care le dan la bienvenida
Los Centros de Recursos Familiares (FRCs) son sus
centros para la salud y el bienestar. Ahora contamos
con cuatro FRCs ubicados en todo el condado de
Los Ángeles.

Los FRCs ofrecen clases de salud gratuitas, como
Zumba y Cocina Saludable. Pueden ayudarle a
obtener atención médica gratuita y a bajo costo con
L.A. Care Health Plan.

• Boyle Heights (The Wellness Center en el
antiguo Hospital General)

L.A. Care sabe que una ciudad saludable depende
de que sus miembros tomen medidas a favor de su
propia salud. ¡Esto significa que todo comienza con
USTED! Traiga a su familia a las clases de salud
gratuitas, tome una clase de baile con sus vecinos o
pídales a quienes cuidan a sus hijos que los traigan
después de la escuela.

• Inglewood (esquina de Century y Crenshaw)
• Lynwood (en Plaza México)
• Pacoima (San Fernando Road y Van Nuys Blvd.),
¡centro nuevo!

Para obtener más información sobre los
FRCs y conocer las fechas y los horarios de
las clases, visite lacare.org/es o llame al
1-877-287-6290.
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¿Cuánto tiempo debería esperar para obtener una cita?
¿Necesita ver a un médico? Las leyes de California tienen nuevas normas relacionadas
con los tiempos de espera para obtener una cita. El tiempo que tendrá que esperar podría
depender del motivo por el que va a consultar al médico. Estas son las pautas de California:
Tiempos de espera
• Atención médica de urgencia: en un plazo de 48 horas para los servicios
que no requieren autorización previa y en un plazo de 96 horas para
los servicios que sí requieren autorización previa
• Atención primaria que no sea de urgencia: en un plazo de 10 días hábiles
• Atención médica especializada: en un plazo de 15 días hábiles
• Atención de salud mental (sin la intervención de un médico): en un plazo
de 10 días hábiles
• Atención médica auxiliar (como análisis de laboratorio o servicios de salud en
el hogar): en un plazo de 15 días hábiles
Puede comunicarse a Servicios para los Miembros (Member Services) de
L.A. Care al 1-888-839-9909 (teléfonos de texto [TTY/TDD] 711)
para obtener ayuda. Atienden las 24 horas, los 7 días de la semana,
incluso los días festivos. Las leyes de California exigen que usted se
comunique con un representante de Servicios para los Miembros en un
plazo de 10 minutos.
Alíese con su médico para obtener atención médica cuando la necesite.
Asista a las citas con su médico. Si no podrá llegar a una cita, informe
al consultorio de su médico lo antes posible. Manténgase al tanto de
las nuevas normas de California.
Excepciones
• El objetivo de la Ley de Acceso Oportuno a la Atención es garantizar
que usted reciba la atención médica que necesita. En ocasiones, usted
necesita programar una cita incluso antes del plazo que establece la ley.
En este caso, su médico puede solicitar que la cita se adelante.
• A veces, esperar un poco más para recibir atención médica no
representa un problema. Es probable que su proveedor le dé un
tiempo de espera más extenso si esto no representa un peligro para
su salud. Debe anotarse en su registro que un tiempo de espera más
extenso no será perjudicial para su salud.
• Si no logra obtener una cita oportuna en su área porque no hay
proveedores suficientes, su plan de salud debe ayudarle a conseguir una
cita con un proveedor correspondiente.
Es posible que algunos planes de servicios de atención médica estén
exentos de estas normas. Para obtener más información, visite el sitio
web del Departamento de Atención Médica Administrada (Department
of Managed Health Care, DMHC) de California en dmhc.ca.gov/
LawsRegulations.aspx#existing o llame al Centro de Ayuda del DMHC al
1-888-466-2219.

¡Estamos en busca de nuevos voluntarios de L.A. Care!
Usted puede ayudar a L.A. Care a satisfacer las necesidades de los
vecindarios a los que brindamos servicios. Estamos buscando gente
nueva para que ayuden con nuestros Comités Regionales de Asesoría
de la Comunidad (Regional Community Advisory Committees, RCAC).
Los miembros de nuestros RCACs defienden y representan a sus
comunidades ante la Mesa Directiva de L.A. Care, que dirige programas
para más de 1.6 millónes de miembros. Queremos invitar a las personas
mayores de 18 años de diferentes orígenes. L.A. Care alienta a las personas
de la tercera edad y a las personas con discapacidades a que sean parte
de los RCACs. Llame al 1-888-522-2732 para obtener más información.

L.A. Care trabaja
en conjunto
con la Sociedad
Americana Contra
el Cáncer

Aproximadamente 1.5 millones
de estadounidenses son
diagnosticados con cáncer todos
los años, lo que hace al cáncer
la segunda causa principal de
muerte en los Estados Unidos.
L.A. Care Health Plan trabaja
en conjunto con la Sociedad
Americana Contra el Cáncer
para traerle mensajes importantes
sobre la prevención y la detección
temprana del cáncer. L.A. Care
y la Sociedad Americana Contra
el Cáncer quieren ayudar a las
personas en todo el condado de
Los Ángeles a prevenir el cáncer
o detectarlo en etapa temprana,
cuando es más tratable.
Para ayudarle a estar informado
sobre lo que puede hacer para
que usted y sus seres queridos
estén protegidos del cáncer,
L.A. Care y la Sociedad
Americana Contra el Cáncer
desarrollaron nuevo contenido y
mensajes sobre educación de la
salud para las redes sociales de
Facebook y Twitter de L.A. Care.
La campaña contra el cáncer
de cuello uterino en enero
fue la primera de una serie de
colaboraciones que L.A. Care y
la Sociedad Americana Contra
el Cáncer planearon en 2015
en un esfuerzo para ayudar a
combatir el cáncer. Consulte más
información en el sitio web de
L.A. Care: ¡usted tiene el poder
de prevenir el cáncer!
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Salud mental para el bienestar general

Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, y los
Servicios para los Trastornos de la Conducta de L.A. Care realizarán
eventos comunitarios para garantizar que los miembros sepan que la
cobertura de los servicios de salud mental y el tratamiento para abuso de
sustancias están incluidos en sus beneficios. Para obtener información
sobre otros eventos, visite el sitio web de la Alianza Nacional de
Enfermedades Mentales: espanol.nami.org.
La salud mental es la manera en la que se siente sobre usted mismo.
Afecta cómo lleva su vida diaria, cómo se cuida, cómo se desempeña en
su trabajo y cómo se lleva con los demás. La combinación de los servicios
para los trastornos de la conducta y la atención médica física favorece el
bienestar. A continuación, le presentamos algunos de los servicios para los
trastornos de la conducta que están disponibles:
• Pruebas de detección para el desarrollo de la
• Sesiones breves de consejería, apoyo y educación.
primera infancia, la salud emocional y el abuso
• Referencias directas a una red de terapeutas de
de sustancias.
salud mental dedicados.
• Tratamiento con medicamentos y seguimiento
• Referencias para recibir servicios especializados
para pacientes ambulatorios.
de salud mental y de tratamiento por consumo
de sustancias.

Tratamiento para la depresión con medicamentos recetados
El tratamiento de la depresión y otras condiciones de la salud mental mejora la calidad de vida.
Recuperarse de la depresión puede brindar a las personas una actitud positiva ante la vida.
Los antidepresivos son medicamentos recetados que se usan como una opción para tratar la depresión.
Cuando tome medicamentos, asegúrese de seguir las indicaciones de su médico. Es importante que
recoja los resurtidos a tiempo para no quedarse sin medicamento.
Si usted o un ser querido necesita cuidado de salud mental, los Servicios para los Trastornos de la
Conducta de L.A. Care por medio de Beacon Health Strategies están disponibles las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, incluso los días festivos. Consulte la siguiente tabla para conocer la lista de los
sistemas de apoyo para poder recibir la atención que se merece.
Servicios para
los Trastornos de la
Conducta en Beacon
Puede encontrar el número de
1-877-344-2858
Número de teléfono de su médico en el reverso Teléfonos de texto
teléfono
de su tarjeta de identificación de (TTY):
miembro de L.A. Care.
1-800-735-2929
• Si tiene preguntas sobre cómo • Si tiene preguntas
tomar su medicamento y si
sobre sus necesidades
presenta efectos secundarios a
relacionadas con la
causa del medicamento.*
salud mental.
• Si necesita volver a surtir su
• Si tiene preguntas
Llame
medicamento.
sobre el tratamiento por
consumo de sustancias.
• Si necesita programar una cita. • Si necesita programar
una cita.
El consultorio
de su médico

Servicios para
los Miembros de
L.A. Care
1-888-839-9909
Teléfonos de texto
(TTY):
1-866-522-2731
• Si desea saber dónde
encontrar la farmacia
más cercana.*
• Si tiene preguntas
sobre los servicios
de farmacia.
• Si tiene preguntas
sobre sus beneficios.

Línea de Enfermería
de L.A. Care
1-800-249-3619
Teléfonos de texto
(TTY): 711
• Si tiene preguntas sobre sus
necesidades de salud.
• Si tiene preguntas sobre
su atención médica.
• Si tiene preguntas sobre cómo
acceder a la biblioteca de
audio de temas de salud.
Las 24 horas, todos los días.

Horarios de Llame al consultorio de su
Las 24 horas, todos los Las 24 horas, todos los
atención médico para conocerlos.
días.
días.
*También puede ingresar a lacare.org/es para obtener una lista de las farmacias más cercanas. Para obtener
medicamentos para los trastornos de la conducta, llame a su psiquiatra o al proveedor que se los recetó.
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¿Debe llamar a la Línea de Ayuda de
Cumplimiento o a Servicios para los Miembros?
L.A. Care proporciona una Línea de Ayuda de Cumplimiento gratuita, 1-800-400-4889,
para denunciar sospechas de fraude o inquietudes relacionadas con los servicios
cubiertos. Puede llamar las 24 horas, los 7 días de la semana, o hacer la denuncia en
línea en el sitio web lacare.ethicspoint.com. El Departamento de Servicios para los
Miembros de L.A. Care está preparado para atender muchas de sus necesidades en el
1-888-839-9909 (teléfonos de texto TTY/TDD 711).

¿Cuándo debe llamar a Servicios para los Miembros? ¿Cuándo debe
llamar a la Línea de Ayuda de Cumplimiento?
Llame a Servicios para los Miembros cuando:
• Le preocupe la calidad de la atención médica
que recibió.
• Considere que recibió un trato grosero por parte del
médico, los miembros del personal o el grupo médico.
• Sienta que el personal de L.A. Care no lo trató de
manera justa o no resolvió su queja.
• Desee cambiar de grupo médico o de médico.
• Necesite una tarjeta de identificación de miembro.

Llame a la Línea de Ayuda de Cumplimiento cuando:
• Tenga sospechas de fraude, derroche o abuso.
• Su médico o alguna persona del consultorio le diga
que debe pagar los servicios cubiertos, además del
copago que exige su plan.
• Considere que alguien está utilizando programas del
gobierno para obtener servicios que no tiene derecho
a recibir.
• Sospeche que alguien le robó su tarjeta de
identificación de miembro.

CONSEJOS PRÁCTICOS: Cuándo llamar
a Servicios para los Miembros
El Departamento de Servicios para los Miembros de L.A. Care en el 1-888-839-9909 está
abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los días festivos. El número también
aparece en la parte de atrás de su tarjeta de identificación. Llámenos; estamos aquí para ayudarle.
• Háganos preguntas: ¿Tiene dudas acerca de sus
beneficios, reclamos, cómo hacer una cita
con un médico, cómo obtener medicamentos,
o sobre cualquier otra cosa? Llame a nuestro
Departamento de Servicios para los Miembros.
• Manténganos informados: ¿Se va a mudar y
necesita un nuevo médico? Háganoslo saber
de inmediato llamando al Departamento de
Servicios para los Miembros.
• Infórmenos si algo no le parece correcto: ¿Recibió
una factura o un estado de cuenta por algún
servicio que no se le proporcionó? ¿El médico
o un miembro del personal le pidió que pagara
un servicio que usted cree que es un beneficio
cubierto? ¿Lo asignaron a un médico o a un
grupo que no fue el que usted eligió? Si es así,
llame a nuestro Departamento de Servicios para
los Miembros o use nuestra Línea de Ayuda de

Cumplimiento. Para usar la Línea de Ayuda,
llame al 1-800-400-4889. También puede hacer
la denuncia en línea en lacare.ethicspoint.com.
• Ayúdenos a luchar contra el fraude y el abuso en los
programas gubernamentales: Todos nos vemos
afectados por el fraude y el abuso. Se pagan
millones de dólares a quienes no tienen derecho
a recibir servicios o dinero. Ese dinero podría
usarse para proporcionar más atención médica
a las personas que lo necesitan. ¿Conoce a
alguien que esté obteniendo atención médica
que no tiene derecho a recibir? ¿Sospecha que
algún médico o laboratorio está facturando en
exceso o facturando servicios que no fueron
proporcionados? Si es así, llame al Departamento
de Servicios para los Miembros o use nuestra
Línea de Ayuda llamando al 1-800-400-4889.
¡Usted puede marcar la diferencia!
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L.A. Care trabaja
para usted

¡Visite la nueva biblioteca
de la salud de L.A. Care!

¡L.A. Care tiene como objetivo informarlo,
educarlo, involucrarlo y facultarlo a USTED!
Queremos que usted esté bien y feliz con su
atención médica. ¡Hacemos que más de
1.6 millones de miembros participen de
muchas maneras, por ejemplo, por medio
del correo postal, el correo electrónico,
el teléfono, los sitios web, los boletines
informativos, e incluso a través de su médico!
Permítanos ayudarle con su atención médica
cuando la necesite y como la necesite. Llámenos
al 1-888-839-9909 (TTY/TDD 711) las
24 horas del día, los 7 días de la semana,
incluso los días festivos. Además, visite
nuestro sitio web y el portal para miembros
en lacare.org/es.

L.A. Care tiene una nueva biblioteca de la salud y el
bienestar en línea que pone información y recursos
relacionados con la salud al alcance de su mano.
Incluye varias funciones útiles:

P Temas relacionados con el manejo
P
P
P
P

de enfermedades
Un analizador de síntomas
Ideas para tener una vida saludable
Cuestionarios sobre la salud
Videos

El objetivo de la biblioteca de la salud no es
reemplazar la consulta con el médico, sino
proporcionarle información actualizada que puede
ayudarle a manejar su salud y bienestar. Visite lacare.
org/healthy-living/health-resources/health-library.

¿Cuánto sabe sobre el
asma y las alergias?
Relacione las palabras con el significado
que corresponda.

¿Le gustaría recibir el boletín
informativo Live Well por correo
electrónico o en su teléfono celular?
Llámenos o envíenos su dirección de
correo electrónico o número de teléfono
celular a editor@lacare.org. Es posible
que se apliquen tarifas estándar a
los mensajes de texto. Síganos en
Facebook, Twitter y LinkedIn.

a. Problemas para respirar debido
al estrechamiento de las vías
respiratorias
2. Causante _______
b. Una reacción a algo inofensivo de
3. Medicamento de control
su alrededor
_______
c. Un dispositivo para ayudar a
que el medicamento llegue a los
4. Plan de acción contra
pulmones
el asma ________
d. El tipo de medicamento para el
asma que previene los síntomas
5. Asma ________
e. El tipo de medicamento para el
asma que debe tomar si comienza
6. Inhalador _________
a tener síntomas
7. Alergia ________
f. Algo que puede provocar un
ataque de asma, como el estrés, el
polvo o las mascotas
g. Un plan que preparan usted y su
médico para ayudar a controlar
su asma
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Respuestas al juego de relacionar las palabras con el asma y las alergias
1. e 2. f 3. d 4. g 5. a 6. c 7. b

1. Alivio rápido ________

¡Vuélvase ecológico y reciba
su boletín informativo para los
miembros Live Well vía electrónica!

Números telefónicos importantes

¿Tiene alguna pregunta sobre su plan de salud o sus beneficios?
Llame directamente a su plan de salud o llame a L.A. Care Health Plan.
L.A. CARE:

L.A. Care Health Plan y
L.A. Care Healthy Kids (0-5)
1-888-839-9909
(TTY/TDD 711)
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos
L.A. Care Cal MediConnect Plan
1-888-522-1298
(TTY/TDD 1-888-212-4460)
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos
Centros de Recursos Familiar es de L.A. Care:
1-877-287-6290
L.A. Care Covered
1-855-222-4239
Línea de Ayuda de
Cumplimiento de L.A. Care:
(para denunciar casos de fraude o abuso)
1-800-400-4889
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos

Servicios de idiomas/interpretación
de L.A. Care
1-888-839-9909 (TTY/TDD 711)
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos
Línea de Enfermería de L.A. Care
(para recibir asesoramiento médico cuando
no se trate de una emergencia)
1-800-249-3619 (TTY/TDD 711)
Las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos

PLANES ASOCIADOS A MEDI-CAL:

Anthem Blue Cross
1-888-285-7801
Care1st Health Plan
1-800-605-2556
Kaiser Permanente
1-800-464-4000

Líneas de Enfermería de los Planes Asociados
(para recibir asesoramiento médico cuando no
se trate de una emergencia)
Anthem Blue Cross: 1‐800‐224‐0336
(TTY/TDD 1-800-368-4424)

Care1st: 1‐800‐609‐4166
(TTY/TDD 1-800-735-2929)
Kaiser: 1‐888‐576‐6225

OTROS:

LogistiCare
[Medi-Ride al médico sin costo]
1-866-529-2141
(Español 1-866-529-2142)
Las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, incluso los días festivos
Beacon Health Strategies
[Cuidado de salud mental]
1-877-344-2858
(TTY/TDD 1-800-735-2929)
beaconhs.com
Las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, incluso los días festivos

EN CASO DE
EMERGENCIA,
LLAME AL: 911

Cosas que debe recordar
información pregrabada sobre muchos temas
1. Siempre lleve con usted su tarjeta de
identificación de miembro. Muestre su tarjeta de
relacionados con la salud. Al final del Manual
identificación cuando:
para Miembros que le enviamos por correo
• Vaya al consultorio de un médico.
aparece una lista de estos temas.
• Vaya al hospital.
4. Visite nuestro sitio web en lacare.org/es. Podrá:
• Necesite servicios de emergencia.
• Buscar un médico
• Recoja un medicamento
• Obtener información sobre sus beneficios
No le entregue su tarjeta de identificación para
• Consultar nuestros programas de educación
miembro a ninguna otra persona para que la
de la salud y los cursos del Centro de Recursos
use. Si su tarjeta de identificación se pierde o se
Familiares
daña, llame a L.A. Care.
• Informarse sobre sus derechos y responsabilidades
2. Tiene derecho a recibir servicio e información
• Presentar una queja
en el idioma o formato que usted entienda. Si
5. Si tiene alguna pregunta, necesita una tarjeta de
necesita un intérprete GRATUITO para una
identificación para miembro o un intérprete,
consulta con el médico, o información para los
L.A. Care está aquí para ayudarle a obtener
miembros en su idioma o en otro formato (como
la atención y el servicio que necesita. Llame a
braille, letra grande o audio), llame a L.A. Care.
nuestro Departamento de Servicios para los
3. Puede hablar con un enfermero sin cargo, en
Miembros al 1-888-839-9909 (teléfonos de
cualquier momento del día o de la noche, los
texto [TTY/TDD] 711), las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Consulte el número de
7 días de la semana (abierto los días festivos).
teléfono en su tarjeta de identificación. Las
Líneas de Enfermería también proporcionan
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Información sobre la salud, el bienestar
o la prevención de enfermedades

Esta no es una lista completa. La información sobre los
beneficios es un resumen breve, no una descripción
completa de los beneficios. Para obtener más
información, póngase en contacto con el plan o lea
el Manual para Miembros. Es posible que se apliquen
limitaciones, copagos y restricciones. Para obtener
más información, llame a Servicios para los Miembros
de L.A. Care Cal MediConnect o lea el Manual para
Miembros de L.A. Care Cal MediConnect. Los beneficios,
la lista de medicamentos cubiertos, la farmacia, las
redes de proveedores o los copagos pueden cambiar
de vez en cuando a lo largo del año y a partir del 1.º de
enero de cada año. Para obtener más información, llame
al Departamento de Servicios para los Miembros de
L.A. Care al 1-888-522-1298 (teléfonos de texto
[TTY/TDD] 711), las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, incluso los días festivos.
Live Well es una publicación de noticias de
L.A. Care para adultos y miembros con necesidades
especiales de L.A. Care. L.A. Care Health Plan es un
plan de salud que tiene contratos tanto con Medicare
como con Medi-Cal para ofrecer beneficios de ambos
programas a las personas inscritas.
You can get this information for free in other
languages. Call 1-888-522-1298 (TTY/TDD 711).
The call is free. L.A. Care Member Services is open 2
4 hours a day, 7 days a week and holidays.
Esta información está disponible de forma gratuita
en otros idiomas. Comuníquese con Servicios para los
miembros al número 1-888-839-9909 para más
información. Los usuarios que utilizan TTY/TDD deben
llamar al 711. El servicio está disponible las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, incluso los días festivos.
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