
¿Qué hay en su plato?
Seguir una dieta equilibrada está entre las decisiones 
que puede tomar para llevar un estilo de vida 
saludable. Para que un plan de alimentación saludable 
le ayude a controlar su peso, debe incluir una amplia 
variedad de alimentos. 
Si “alimentación saludable” le hace pensar en los 
alimentos que no puede consumir, trate de pensar en 
todos los nuevos alimentos que sí puede comer:
• Frutas frescas, congeladas o enlatadas: no 

piense solo en manzanas o bananas. Las frutas 
frescas, congeladas o enlatadas son excelentes 
opciones. No olvide que también puede probar 
algunas frutas “exóticas”. 

• Verduras frescas, congeladas o enlatadas: pruebe 
algo nuevo. Propóngase ir al mercado de productos 
frescos y pruebe una verdura nueva cada semana.

• Alimentos con alto contenido de calcio: quizás 
piense en un vaso de leche descremada o con bajo 
contenido de grasa al decidir “comer más productos 
lácteos”. Como opción, elija yogures descremados o 
con bajo contenido de grasa sin azúcar agregada. 

• Una nueva alternativa para un viejo plato favorito: 
si su comida favorita es milanesa de pescado o pollo 
frito, pruebe variantes más saludables cocinándolos 
al horno o a la parrilla. Busque recetas con menos 
calorías en Internet o en revistas.

¿Tengo que abandonar mis  
alimentos favoritos?
¡No! Puede disfrutar de sus alimentos favoritos aunque 
tengan un alto contenido de calorías, grasas o azúcar 
agregada. La clave es comerlos solo una vez cada 
tanto, en porciones más pequeñas, y equilibrándolos 
con alimentos más saludables y más actividad física.

¡Le deseamos un Feliz Día de Acción de Gracias! 
Si tiene alguna pregunta o necesita más 
información, llame a Servicios para los Miembros 
al 1.855.270.2327 (TTY 711). 
Fuente: cdc.gov
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Cuide su salud

¿Truco o trato?
Las celebraciones de 
otoño, como Halloween 
y el Día de la Cosecha, 
son una excelente 
oportunidad para 
disfrazarnos, divertirnos 
y darnos el gusto de 
comer cosas ricas.

¡Haga un trato y dese 
un gusto, pero sin caer en el truco de poner en 
riesgo su salud! Aquí le recomendamos algunas 
maneras de cuidar su salud y su seguridad:

1. Póngase en movimiento - Busque tiempo para 
hacer actividad física entre encuentros y salidas 
para pedir dulces en el vecindario. 

2. Coma bien - Tenga opciones más saludables y 
nutritivas para usted y sus invitados. 

3. Proteja su salud dental y la de su familia - 
Cuídese bien los dientes y cepíllese con un 
dentífrico con flúor todos los días. 

4. Cuide su seguridad - Preste atención a los 
automóviles, use equipo reflectante, camine en 
grupo y lleve una linterna. 

5. Espante a la gripe y los resfríos - ¡No permita 
que la gripe le dé un susto! ¡Lávese las manos 
con frecuencia y vacúnese contra la gripe! 

6. No sea un zombi - ¡Dormir es importante, 
incluso en Halloween! Esto permite tener una 
buena salud y ayuda a combatir enfermedades. 

7. Téngale miedo a fumar - Asegúrese de que no 
haya humo ni tabaco en sus actividades. Fumar 
produce daño en casi todos los órganos del 
cuerpo y causa muchas enfermedades. 

¡Sigas estos consejos para tener una celebración  
de Halloween saludable, segura y feliz! 

Para obtener más información, visite  
www.cdc.gov/family/halloween/.

Octubre es el Mes de Concientización sobre el 
Cáncer de Seno. El cáncer de seno afecta el tejido 
de las mamas y puede aparecer en hombres y en 
mujeres, aunque es mucho más frecuente en las 
mujeres. Después del cáncer de piel, el cáncer de 
seno es el tipo de cáncer más frecuente entre las 
mujeres en los Estados Unidos. Algunas mujeres 
tienen un mayor riesgo que otras, debido a sus 
antecedentes médicos personales o familiares. 
Las mujeres de 50 a 74 años deben hacerse una 
mamografía cada dos años. Las mujeres con un riesgo 
promedio que tengan de 40 a 49 años deberían 
hablar con su médico acerca de cuándo comenzar a 
realizarse mamografías y con qué frecuencia.
La mamografía es una radiografía que sirve 
para detectar el cáncer de seno y es gratuita 
para los miembros de L.A. Care Covered™. Es la 
mejor manera de detectar el cáncer y ayudarle 
a salvar su vida. No necesita una autorización 
ni una referencia. El personal del consultorio 
de su médico puede referirle a un centro de 
mamografías en su área. 

Su salud es nuestra prioridad. Llame a su médico 
para averiguar cómo puede coordinar su cita para 
una mamografía hoy mismo. Recomiéndeles a su 
familia y amigos que hagan lo mismo. 

Fuente: cdc.gov
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Cuide su salud Noviembre es el Mes Nacional de la Diabetes
Uno de cada 11 estadounidenses tiene diabetes, lo que equivale a más de  
29 millones de personas. La diabetes es una condición en la que el cuerpo  
tiene demasiada glucosa (azúcar) en la sangre. El cuerpo usa el azúcar 
de los alimentos que comemos para obtener energía. Una hormona 
llamada insulina ayuda a que el azúcar sea transportada de la 
sangre a las células.

Si una persona tiene diabetes, no tiene suficiente insulina o la insulina 
no se usa de la manera correcta. Entonces, el azúcar se acumula en 
la sangre. Esto se conoce como alto nivel de azúcar en sangre. 
Con el tiempo, el alto nivel de azúcar en sangre puede 
provocar ceguera, daño nervioso, enfermedades renales y 
otras complicaciones médicas si no se controla.

L.A. Care Covered™ les brinda acceso a  
L.A. Cares About Diabetes® a nuestros miembros. 
Con el cuidado adecuado, las personas 
con diabetes pueden tener una vida más 
prolongada y saludable. Como parte del 
programa, los miembros elegibles pueden 
obtener información sobre qué causa la 
diabetes, cómo comer de manera correcta 
y mantenerse saludable, cómo medir 
el nivel de azúcar en la sangre y cómo 
mantener la diabetes bajo control. Los 
miembros pueden hablar con enfermeros, 
educadores de la salud y nutricionistas. Ellos 
también tienen acceso a materiales educativos 
y clases de salud.

Pasos para combatir la gripe
¡La temporada de gripe ya llegó! Reciba una vacuna antigripal GRATUITA para 
evitar enfermarse. Es sencillo. Vaya a su médico o a cualquier farmacia de nuestra 
red, como Walgreens, Rite Aid y CVS, y presente su tarjeta de identificación para 
miembro. ¿Tiene preguntas? Llame al 1.855.270.2327 (TTY 711).

Llame al 1.877.796.5878 (TTY 711), de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m., si tiene 
preguntas sobre la diabetes o si desea 
inscribirse en L.A. Cares About Diabetes®.
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¿Qué es la depresión?
La depresión es una condición médica que afecta los 
sentimientos, los pensamientos y la capacidad de 
realizar las actividades cotidianas, pero puede tratarse.

Es posible que las personas con depresión tengan 
dificultades para levantarse por la mañana y se 
sientan muy cansadas durante el día. También es 
posible que pierdan las esperanzas con respecto al 
futuro. A menudo, las personas deprimidas desean 
mantenerse lejos de los demás. La depresión 
también puede hacer que les cueste prestar 
atención o completar una tarea. 

Signos frecuentes de la depresión:
• Sentirse triste, vacío o desesperanzado la mayor 

parte del día, casi a diario durante 2 semanas o más
• Pérdida de interés en las actividades
• Dormir demasiado o muy poco
• Aumentar o bajar de peso
• Sentirse inútil
• Dificultad para concentrarse
• Tener pensamientos negativos que no se detienen

¿Qué puede hacer usted?
Hablar con su médico es la primera medida para 
conseguir ayuda. Hay muchos medicamentos para 
tratar la depresión. Su médico puede sugerirle que 
vea a un especialista en salud mental, con quien 
podrá hablar de manera privada y quien le ayudará 
a comprender sus pensamientos y sentimientos 
vinculados con la depresión. El especialista en 
salud mental también podrá enseñarle acciones y 
conductas que pueden mejorar su estado de ánimo. 

La cobertura para atención de la salud mental, 
cuidados para los trastornos de la conducta y 
tratamiento del consumo de sustancias está 
incluida en los beneficios para los miembros de 
L.A. Care Covered™. Si usted o un ser querido 
necesitan estos servicios, visite a su proveedor de 
atención primaria (primary care provider, PCP) o 
llame a Beacon Health Options al 1.877.344.2858 
(TTY 1.800.735.2929), las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, incluso los días festivos. En caso de 
emergencia, llame al 911.

Tratamiento para la depresión  
con medicamentos
Su médico puede recetarle medicamentos para 
tratar la depresión. Es posible que tome algún 
tiempo encontrar el medicamento adecuado para 
usted. Hable abiertamente con su médico sobre 
cómo se siente y cómo se encuentra.

• Los medicamentos pueden tardar hasta  
3 semanas en hacer efecto. 

• Tratar completamente la depresión puede  
tomar 6 meses o más.

• Tome los medicamentos según lo indicado  
por el médico que se los recetó

• No deje de tomar sus medicamentos aunque  
se sienta mejor. 

• Asegúrese de volver a surtir sus medicamentos  
a tiempo.

Informe a su médico: 
• Si usa suplementos o remedios caseros, como 

hierbas, vitaminas o medicamentos de venta libre.
• Si fuma o bebe.
• Si consume otros medicamentos o drogas.

Esto puede alterar el efecto de los  
medicamentos antidepresivos.

Para obtener más información sobre la lista de medicamentos cubiertos de  
L.A. Care denominada Formulario, y las actualizaciones mensuales, visite el sitio 
web de L.A. Care en lacare.org. También encontrará información sobre los límites 
o topes del Formulario, los medicamentos genéricos y de marca, las restricciones 
a la cobertura de medicamentos, el proceso para solicitar medicamentos, las 
preferencias de medicamentos y cómo usar los procedimientos del Formulario.
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La sostenibilidad es el uso responsable de los 
recursos ambientales en el presente, para que 
las futuras generaciones tengan suficientes 
recursos para satisfacer sus necesidades. Quizás 
no se dé cuenta de que ya está trabajando para 
la sostenibilidad si reutiliza y recicla, convierte 
desechos en abono, camina, anda en bicicleta, 
usa transportes públicos o vehículos con bajas 
emisiones, conserva el agua y la electricidad, 
participa en iniciativas de limpieza en su comunidad 
o ahorra recursos ambientales de algún otro modo.

Si desea incorporar la sostenibilidad en sus 
celebraciones de fin de año, aquí le brindamos 
algunas sugerencias. 

• Decore con objetos que sean eficientes y 
duraderos en términos energéticos. Use luces 
LED de bajo consumo energético. Decore de 
manera creativa y poco costosa, con objetos 
naturales que ya tenga.

Cuide el medioambiente durante las fiestas
¿Es una de esas personas organizadas que ya están preparadas para las próximas 
fiestas de invierno? ¿O todavía tienen que hacer planes y comprar regalos? Como 
sea, ¿por qué no da un segundo vistazo a algunas de sus actividades habituales de 
las fiestas, para ver si puede hacerlas más “sostenibles”?

• Use menos recursos al comprar, enviar y  
envolver los regalos. Compre en línea. Haga regalos  
duraderos, de bajo consumo energético o reciclables.

• Regale tarjetas ecológicas. Envíe las tarjetas por 
correo electrónico o hágalas usted mismo. 

• Coma alimentos sostenibles y evite los 
envases desechables. Investigue las opciones de 
alimentos sostenibles en su área y, si es posible, 
cómprele a productores locales. 

¿Por qué no elegir algunas de estas ideas, que 
serán fáciles de incorporar en sus celebraciones de 
fin de año? No solo contribuirá a la sostenibilidad 
y la salud, sino que es probable que también 
simplifique su vida. Y quizás consiga más de lo 
que todos necesitamos en esta época del año: 
tiempo para disfrutar de la familia y los amigos, y 
concentrarse en la alegría de las fiestas.

Fuente: cdc.gov

Robo de identidad médica: ¡protéjase! 
Usted podría convertirse en una víctima de robo de identidad médica si alguien obtuviera su identificación 
médica o su número del Seguro Social. Una vez que lo consigan, podrán usarlo para consultar al médico, 
comprar medicamentos recetados o enviar facturas falsas en su nombre. El robo de identidad médica 
también puede afectar su calificación crediticia y dañar su salud. Si se incluyera información falsa en sus 
expedientes médicos, podría recibir un tratamiento incorrecto. A continuación, se mencionan algunas 
formas de protegerse contra el robo de identidad médica:

 9 No confíe en desconocidos que le ofrezcan servicios médicos gratuitos o con descuento.
 9 Archive los documentos y destruya los que no necesite.
 9 Conserve los números del seguro y del Seguro Social en un lugar seguro. 
 9 Nunca comparta sus datos con personas que digan ser cobradores. Si realmente lo son, ya 
tendrán su información.

 9 Revise sus facturas médicas y estados de cuenta, y su Explicación de Beneficios. Verifique que 
no incluyan artículos o servicios que no haya recibido. Si ve algo extraño o incorrecto, llame a 
su proveedor de atención médica. 

Si tiene alguna pregunta acerca de su factura o su Explicación de Beneficios, o si cree 
que hay un error, llame a Servicios para los Miembros al 1.855.270.2327 (TTY 711).
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¿Necesita consultar a un médico?
Conseguir una cita con su médico puede ser fácil. L.A. Care ha asumido el compromiso de cumplir con la 
Ley de Acceso Oportuno del Departamento de Atención Médica Administrada (Department of Managed 
Health Care, DMHC) de California y ha implementado reglas con respecto al tiempo de espera para 
conseguir una cita con el médico.

Usted tiene el derecho de conseguir una cita  
dentro de estos plazos:

Médicos de atención primaria
• Cita de rutina (no urgente): 10 días hábiles
• Cita urgente: 48 horas

Especialistas
• Cita de rutina (no urgente): 15 días hábiles
• Cita urgente (que requiere autorización previa):  

96 horas

Excepciones
• El objetivo de la Ley de Acceso Oportuno es 

garantizar que usted reciba la atención médica 
que necesita. A veces, usted necesitará citas más 
pronto que lo exigido por la ley. De ser así, su 
médico podrá solicitar que se brinde una cita  
más pronto.

• Sin embargo, hay ocasiones en las que esperar 
más tiempo para recibir atención médica no 
representa un problema. En ese caso, es posible 
que su proveedor le dé un tiempo de espera 
más largo si esto no perjudicará su salud. Deberá 
aclararse en su expediente que el tiempo de 
espera más largo no dañará su salud.

• Si no puede conseguir una cita oportuna en su 
área porque no hay suficientes proveedores, su 
plan de salud debe ayudarle a conseguir una cita 
con un proveedor apropiado.

Es posible que algunos planes de servicios de 
atención médica estén exentos de estas normas. 
Para obtener más información, llame al Centro de 
Ayuda del DMHC al 1.888.466.2219.

¿Qué sucede si necesito obtener 
asesoramiento médico cuando el 
consultorio de mi médico está cerrado?
Puede obtener asesoramiento médico cuando el 
consultorio de su médico esté cerrado y los fines 
de semana o días festivos.

• Los médicos de L.A. Care deben estar disponibles, 
o tener a alguien disponible, para ayudarle en 
cualquier momento. 

• Si necesita comunicarse 
con su médico cuando 
el consultorio esté 
cerrado, llame al 
número telefónico 
del consultorio de su 
médico. Un médico o 
un enfermero debería 
regresarle la llamada 
en un lapso de  
30 minutos. Siga  
sus instrucciones.

Si tiene dificultades para comunicarse con su médico,  
llame a la Línea de Enfermería de L.A. Care al 
1.800.249.3619 (TTY 711) las 24 horas del día, los 7 días  
de la semana. Habrá un enfermero disponible para hablar 
sobre su atención médica. Sin embargo, si tiene una 
emergencia médica y necesita ayuda de inmediato, 
llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana. 
También puede hablar por chat con un enfermero en línea 
de forma gratuita. Visite lacare.org e inicie sesión en la 
sección para miembros para acceder a la función para 
hablar por chat con un enfermero. 
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Aviso de accesibilidad y no discriminación
L.A. Care complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national 
origin, age, disability, or sex.  
L.A. Care Health Plan cumple con las leyes federales de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Números de teléfono importantes
L.A. Care Covered™  
1.855.270.2327 (TTY 711)

Línea de Ayuda de Cumplimiento de L.A. Care  
(para denunciar casos de fraude o abuso)  
1.800.400.4889

Servicios de idiomas/interpretación de L.A. Care 
1.855.270.2327 (TTY 711)

Línea de Enfermería de L.A. Care 
(para asesoramiento médico en situaciones  
que no son de emergencia) 
1.800.249.3619 (TTY 711)

Beacon Health Options 
(cuidado para los trastornos de la conducta)  
1.877.344.2858 (TTY 1.800.735.2929)

¿Le gustaría recibir el  
boletín informativo Stay Well 
por correo electrónico?
Inscríbase ahora en  
www.lacare.org/stay-well.  
¡Así de simple!
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Estamos “Elevando el Cuidado de 
Salud en la Ciudad de Ángeles” 
L.A. Care lanzó recientemente una nueva campaña publicitaria.  
Quizás haya visto el diseño inspirador en carteleras, paradas  
de autobuses y otros lugares “de paso” del Condado de  
Los Ángeles. El diseño se basa en el sobrenombre 
con el que llamamos habitualmente a Los Ángeles: 
“Ciudad de Ángeles”. Las alas sirven como un punto 
de conexión creativo entre esta referencia y la 
misión fundadora de L.A. Care. Simbolizan todo lo 
que hacen los líderes, empleados, proveedores y 
socios comunitarios de L.A. Care para marcar una 
diferencia en las vidas de las personas a las que 
brindamos servicios para garantizar que todos los 
angelinos tengan acceso a la atención médica.
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