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El Portal
para
pacientes
en línea
de Contra
Costa
se llama
Nosotros escuchamos

¡CCHP AHORA ESTÁ EN
FACEBOOK! Venga y
únase a nuestra comunidad.
Encuéntrenos en: facebook.com/
ContraCostaHealthPlan

En octubre, CCRMC y los Centros
de Salud cambiaron el nombre del portal
para pacientes en línea, de myccLink a
MyChart. Agregamos nuevas funciones
para satisfacer sus necesidades.

Nuevas funciones
Con MyChart, los pacientes de
CCRMC y los Centros de Salud pueden:
●  Programar citas para el día siguiente
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POR WILL HARPER
El Plan de Salud de Contra Costa (CCHP,
por sus siglas en inglés), quiere que nuestros
miembros se den cuenta de los cambios sobre
la forma en que pueden recibir cuidados y
servicios. Usamos encuestas para preguntarles
a los miembros asignados al Contra Costa
Regional Medical Center (CCRMC) qué
es lo que más les importa. Nos dijeron que
quieren comunicarse y quieren hacer citas
en línea con más médicos —no solo su
doctor de cuidado primario (PCP, por sus
siglas en inglés).

con otros doctores aparte de su PCP.
●  Enviar mensajes de correo electrónico
a más doctores, incluidos los especialistas.
●  Programar mamografías.
El nuevo portal está disponible en
línea en mychart.cchealth.org. O
puede descargar la aplicación MyChart,
disponible para iPhones y dispositivos
Android.
Para suscribirse a MyChart, llame al
soporte al cliente al 844-622-5465.

salud del corazón
APRENDA SOBRE
LAS GRASAS
MONOINSATURADAS
SALUDABLES
Ejemplos: aguacate,
aceite de canola, frutos
secos, aceite de oliva y
mantequilla de maní.

Disfrútelas con moderación.

Muévase por el bien
de su corazón
¿Quiere hacerle un gran favor a su
corazón? Pruebe esto: Muévase más y
siéntese menos.
Su corazón es un músculo. Y, al igual que
los bíceps, cuanto más entrene el corazón,
más fuerte se pondrá. Mantenerse activo
también ayuda a mantener bajo control la
presión arterial, el colesterol y el peso —lo
que reduce el riesgo de enfermedad del
corazón.
Si ya tiene una enfermedad del corazón, el
ejercicio puede ayudar al corazón a funcionar
mejor. De hecho, puede ayudar a prevenir un
segundo ataque al corazón si ya tuvo uno.
¿Pero cuánto ejercicio debe hacer para
proteger su corazón? La mayoría de los
adultos necesitan al menos 150 minutos de
ejercicio que acelere el corazón cada semana,
a una intensidad moderada. Moderada
significa que respirará con mayor dificultad
de lo normal. Pero igual podrá hablar.
Cualquier cosa que lo ponga en
movimiento sirve, ya sea caminar a paso
ágil, andar en bicicleta o hacer ejercicios
aeróbicos en el agua. También cuentan
algunas cosas que ni siquiera parecen
ejercicio físico, como cuidar del jardín o
limpiar la casa.
2

Por dónde empezar

POLIINSATURADAS
SALUDABLES
Ejemplos: aceite de maíz, aceite
de sésamo, semillas de girasol y
pescado graso como salmón y
trucha.

Si usted no es muy activo, estos consejos
pueden ayudarle a adoptar un estilo de vida
más activo:
● No se arriesgue. Obtenga la aprobación
de su médico si tiene un problema de salud
crónico (como enfermedad del corazón) o
si corre un riesgo grave de tenerlo.
●  Empiece de a poco. Aumente
gradualmente hasta llegar a 30 minutos de
ejercicio la mayoría de los días de la semana.
●  Cumpla con un horario. Hacer
ejercicio a la misma hora cada día ayuda a
convertirlo en un hábito.
●  Busque un compañero. Si un amigo le
acompaña en su caminata diariamente, es
más difícil pasarla por alto.
●  Incluya algo de ejercicio donde sea
que esté. Cualquier ejercicio es mejor que
nada. Por eso, en los días más ajetreados,
esté atento a oportunidades de mantenerse
activo. Elija las escaleras, no la escalera
mecánica. Estacione en un lugar más
alejado, no cerca de su destino. Bájese una
parada antes del autobús y camine el resto
del tramo. Su corazón se lo agradecerá.

Disfrútelas con
moderación.

Fuentes: American Heart Association; Office of Disease Prevention and
Health Promotion

Fuentes: Academy of Nutrition and Dietetics; American Heart
Association

Llámenos al 877-661-6230

SATURADAS
NO SALUDABLES
Ejemplos: aceite de
coco, carnes grasas
y productos lácteos
enteros o al 2%.

Limítelas.

GRASAS TRANS
NO SALUDABLES
Ejemplos: grasa para
masa, margarina en
barra y algunos
alimentos fritos.

Evítelas.

CONCLUSIÓN: Reemplace
las grasas no saludables por
opciones más saludables.

manténgase saludable

¿Cuál es su situación?

Preste atención a su IMC

Instrucciones: Busque su altura y lea a través de la línea hasta que encuentre su peso. Luego mire arriba el número en la
parte superior de esa columna. Ese número es su índice de masa corporal (IMC). Es un cálculo de la grasa corporal.

Peso normal
IMC

19

20

21

22

Sobrepeso

Obesidad

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

118
122
126
130
134
138
142
146
151
155
160
165
169
174
179
184
189

123
127
131
135
140
144
148
153
158
162
167
172
177
182
186
192
197

128
132
136
141
145
150
155
159
164
169
174
179
184
189
194
200
205

133
137
142
146
151
156
161
166
171
176
181
186
191
197
202
208
213

138
143
147
152
157
162
167
172
177
182
188
193
199
204
210
216
221

143
148
153
158
163
168
173
178
184
189
195
200
206
212
218
224
230

148
153
158
163
169
174
179
185
190
196
202
208
213
219
225
232
238

153
158
164
169
174
180
186
191
197
203
209
215
221
227
233
240
246

158
164
169
175
180
186
192
198
203
209
216
222
228
235
241
248
254

163
169
175
180
186
192
198
204
210
216
222
229
235
242
249
256
263

168
174
180
186
192
198
204
211
216
223
229
236
242
250
256
264
271

174
180
186
191
197
204
210
217
223
230
236
243
250
257
264
272
279

179
185
191
197
204
210
216
223
230
236
243
250
258
265
272
279
287

184
190
196
203
209
216
223
230
236
243
250
257
265
272
280
287
295

189
195
202
208
215
222
229
236
243
250
257
265
272
280
287
295
304

194
201
207
214
221
228
235
242
249
257
264
272
279
288
295
303
312

199
206
213
220
227
234
241
249
256
263
271
279
287
295
303
311
320

ALTURA PESO EN LIBRAS
5'
5'1"
5'2"
5'3"
5'4"
5'5"
5'6"
5'7"
5'8"
5'9"
5'10"
5'11"
6'
6'1"
6'2"
6'3"
6'4"

97
100
104
107
110
114
118
121
125
128
132
136
140
144
148
152
156

102
106
109
113
116
120
124
127
131
135
139
143
147
151
155
160
164

107
111
115
118
122
126
130
134
138
142
146
150
154
159
163
168
172

112
116
120
124
128
132
136
140
144
149
153
157
162
166
171
176
180

Haga una cita con su doctor para hablar sobre sus resultados y planear para mantenerse saludable. Si usted no tiene un doctor,
llame al 877-661-6230 y siga las indicaciones para comunicarse con Servicios para Miembros y ellos le ayudarán a buscar uno.
Fuente: National Institutes of Health

¿Sabe que puede presentar una queja o una
apelación ante su plan de salud?
POR BELKYS TEUTLE
En Contra Costa Health Plan (CCHP)
queremos que nuestros miembros reciban
los mejores servicios y el mejor cuidado
en sus citas. Si alguna vez tiene una
inquietud o siente que su experiencia no
fue excelente, tiene derecho a expresar
su malestar o desacuerdo sobre una
denegación de servicio.
Queremos que sepa que cuando
se convierte en miembro de CCHP
recibe un folleto llamado Manual para
Miembros, con información sobre
los servicios que cubre el plan de
salud. Esto se denomina Evidencia

de Cobertura (EOC, por sus siglas en
inglés). El manual también le indica cómo
presentar una queja o una apelación. Esta
información se encuentra en la página 73.
Le ofrecemos opciones para tratar de que
el proceso para presentar una queja sea
fácil para usted. Puede:
1. Llamar a Servicios para Miembros
al 877-661-6230 de lunes a viernes de
8 a.m. a 5 p.m.
2. Enviar un fax al 925-313-6955.
3. Enviar un mensaje de correo electrónico
a member.services@cchealth.org.
4. Enviar su formulario por correo a:

595 Center Ave., Suite 100,
Martinez, CA 94553.
5. Completar el formulario en la oficina
de su doctor.
6. Completar el formulario en línea en
cchealth.org/healthplan.
Los formularios de quejas y
apelaciones también están disponibles
en línea y en el consultorio de sus
doctores. Queremos que sepa que no
discriminamos a ningún miembro por
presentar una queja o reclamación. Esta
información también se encuentra en el
Manual para Miembros.

Visítenos al contracostahealthplan.org
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salud de los niños

Cuidado preventivo para niños
y adolescentes
POR AMEERAH THOMAS
El Plan de Salud de Contra Costa (CCHP,
por sus siglas en inglés) quiere que nuestros
miembros estén saludables y eso incluye
el cuidado preventivo. Queremos decirle
que hacer citas preventivas rutinarias con el
médico sobre el cuidado para su hijo/hija es
importante. Las citas rutinarias preventivas
para niños también son conocidas como
visitas de niño sano, y son una buena
oportunidad para hablar con el doctor
sobre preguntas o preocupaciones que
pueda tener sobre la salud de su hijo/hija.

¿Qué sucede durante
una visita de niño sano?
Una vez que haga una visita con el
médico de su hijo, probablemente quiera
saber qué puede ocurrir durante la visita.
Queremos que conozca que durante esta
visita el medico de su hijo:
●  Le preguntará sobre la historia de salud
del niño.
●  Hará un examen físico completo.
●  Hará pruebas de detección de la visión y
la audición.
●  Revisará cómo crece, se alimenta y
duerme el niño.
●  Hablará sobre problemas sociales o de
aprendizaje.
●  Le aplicará al niño cualquier vacuna
necesaria.

●  Hará un análisis de sangre u orina, si es

necesario.
●  Hablará con usted y su hijo sobre cómo
mantenerse seguro y saludable.

¿Cuándo debo comenzar a
hacer visitas de niño sano?
Las visitas de niño sano no solo
comienzan después de que nace el bebé. La
salud de los padres es igual de importante.
Las visitas prenatales son chequeos rutinarios
para mamás embarazadas que se preparan
para un embarazo y un parto saludable. Los
padres pueden hablar con el doctor sobre:
●  Pruebas de detección para recién nacidos.
●  Pruebas para madres y padres.
●  Prácticas saludables para usted y su bebé.
●  Otras condiciones que pueden afectar a
su bebé.
Las visitas prenatales también son
oportunidades para hablar con su doctor

PARA MÁS INFORMACIÓN sobre las
evaluaciones del desarrollo y vacunas,
visite brightfutures.aap.org. Aprenda
más sobre las recomendaciones de
cuidado preventivo para todas las edades
en nuestro sitio web, cchealth.org/
healthplan/clinical-guidelines.php.
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Llámenos al 877-661-6230

para planificar el parto y hacer las
visitas de seguimiento para usted y su
bebé.

Calendario de visitas
¿Sabe cuándo debe planificar las visitas
con el médico de su hijo? Las visitas deben
programarse:
●  Antes de que nazca el bebé
(prenatal[es]).
●  Cuando nace el bebé.
●  A la semana.
●  Al mes.
●  A los 2 meses.
●  A los 4 meses.
●  A los 6 meses.
●  A los 9 meses.
●  A los 12 meses.
●  A los 15 meses.
●  A los 2 años de edad.
●  Una vez al año durante la adolescencia.

noticias de salud
BENEFICIOS de
DEJAR DE FUMAR

Evaluación Inicial de Salud

¿Es usted un miembro nuevo? Entonces es
bien importante que complete una Evaluación
CUANDO DEJA DE FUMAR, LOS
BENEFICIOS AUMENTAN CON EL TIEMPO Inicial de Salud (IHA, por sus siglas en
inglés). Nosotros recomendamos que usted
haga una cita para ver a su doctor entre 120
DESPUÉS DE...
días para informarlos y determinar cualquier
20 minutos La presión
condición que usted tenga y asegurar que sus
arterial y la frecuencia
servicios preventivos estén al día.
cardíaca disminuyen.
Su doctor de cuidado primario le hará
la evaluación. Es muy parecido a una visita
12 horas El monóxido
de carbono en la sangre
vuelve a su nivel normal.

regular al médico. El doctor:
●  Obtendrá su historia clínica.
●  Lo examinará.
●  Le aplicará las vacunas que necesite.
●  Le hará cualquier prueba de detección
preventiva que necesite.
●  Hablará con usted de cualquier duda que
tenga.
●  Le ayudará a hacer un plan para tratar
enfermedades crónicas u otros problemas.

2 semanas a
3 meses Los pulmones
funcionan mejor. Baja
el riesgo de ataque
cardíaco.
1 a 9 meses Los
problemas respiratorios
han comenzado
a disminuir.
1 año El riesgo
excesivo de enfermedad
del corazón baja a la
mitad del de un fumador
activo.
2 a 5 años El riesgo de
accidente cerebrovascular
puede bajar a aproximadamente el mismo nivel
que el de un no fumador.
10 años El riesgo
de morir de cáncer
de pulmón baja a
alrededor del 50% del de
un fumador activo.
15 años El riesgo de
enfermedad del corazón
es igual al de un no
fumador.
Fuentes: American Cancer Society; American
Heart Association; American Lung Association

¿TIENE USTED UN DOCTOR DE CUIDADO PRIMARIO? Si su respuesta es no, este
debe ser su primer paso. ¿Quiere usted escoger un doctor nuevo? Si quiere hacerlo,
pero no sabe cómo, llame al 877-661-6230 y siga las indicaciones para comunicarse
con Servicios para Miembros.

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

Esas decisiones se toman usando guías clínicas
que están a su disposición. Nuestros doctores y
personal no reciben recompensas o incentivos
por rechazar o cubrir ninguna de esas solicitudes.
Si tiene alguna pregunta, llame al 877661-6230 entre las horas de 8 a.m. a 5 p.m.
y siga las indicaciones para comunicarse con
Servicios para Miembros.
Si llama después de horas de trabajo, en
fines de semana o días festivos, permanezca en
línea para ser dirigido a la Unidad de Enfermera
Consejera.

Visítenos al contracostahealthplan.org
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La discriminación es contra la ley
El Plan de Salud de Contra Costa
cumple con las leyes federales de derechos
civiles aplicables y no discrimina o excluye
a las personas o las trata de manera
diferente debido a su raza, color, origen
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

El Plan de Salud
de Contra Costa:
Proporciona asistencia y servicios
gratuitos a las personas con discapacidades
para ayudarles a que se comuniquen mejor,
por ejemplo: Intérpretes de lenguaje de
señas capacitados, información escrita en
varios formatos (letras grandes, audio,
formatos electrónicos accesibles, otros
formatos). Proporciona servicios de idioma
gratuitos para personas que el inglés
no es su idioma primario, por ejemplo:
Intérpretes capacitados, información
escrita en otros idiomas. Si necesita
recibir estos servicios, comuníquese con
Contra Costa Health Plan entre las horas
de 8 a.m. a 5 p.m. llamando al teléfono
1-877-661-6230 (opción 2). También
puede llamar al TTY 1-800-735-2929, si
tiene dificultades en hablar o escuchar bien.

¿Cómo hacer un reclamo?
Si usted cree que el Plan de Salud de
Contra Costa no le ha proporcionó estos
servicios o lo discriminó en otra manera
por motivos de raza, color, origen nacional,
edad, discapacidad o sexo, puede presentar
un reclamo con el Plan de Salud de Contra
Costa o CCHP, por sus siglas en inglés.
Usted puede hacer el reclamo por teléfono,
en escrito, en persona, o de manera
electrónica. La siguiente parte le dará
la información como usar los diferentes
modos de hacer su reclamo:

Por teléfono: Llame a CCHP entre las
horas de 8 a.m. a 5 p.m. al numero 1-877661-6230 (opción 2). Si tiene dificultades
en hablar o escuchar bien puede llamar a
TTY/TDD 1-800-735-2929.
Por escrito: Debe de escribir una carta
o llenar un formulario de reclamo y
enviarlo a la siguiente dirección o mandar
por máquina de faxear: CCHP Member
Appeals/Grievance Resolution Unit, 595
Center Avenue, Suite 100, Martinez, CA
94553. Número de fax: 1-925-313-6047
En persona: Visite la oficina de su doctor
o venga al Plan de Salud de Contra Costa
(CCHP) y diga que usted quiere hacer un
reclamo.
Electrónicamente: Visite el sitio en el
internet del Plan de Salud de Contra
Costa donde encontrará el formulario de
para hacer el reclamo usando este sitio

https://cchealth.org/healthplan/cchp/
index-es.php

Oficina de Derechos Civiles
También puede presentar un reclamo
de derechos civiles ante la Oficina de
Derechos Civiles del (Departamento de
Salud y Servicios Humanos) de los estados
unidos por teléfono, en escrito o de manera
electrónica.
Por teléfono: Llame a 1-800-368-1019. Si
tiene dificultades en escuchar o hablar llame
a 1-800-537-7697 (TTY/TDD)
En escrito: Llene un formulario (mire el
sitio en internet abajo) o escriba una carta y
envíela a esta dirección:
U.S. Department of Health
and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Los formularios de reclamo se pueden
obtener en el sitio web http://www.hhs
.gov/ocr/office/file/index.html
Por forma electrónica: Visite el sitio de la
Oficina de Derecho Civiles para Reclamos:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/
lobby.jsf

Language Assistance/ Asistencia Lingüística
LANGUAGE
ASSISTANCE/ Asistencia Lingüística
LANGUAGE
English ASSISTANCE/ Asistencia Lingüística

English
English
ATTENTION: If youlanguage
speak another language,
language assistance
services,available
free of charge, are
ATTENTION:
ATTENTION: If
If you
you speak
speak another
another language,
language, language assistance
assistance services,
services, free
free of
of charge,
charge, are
are available to
to
available
to
you.
Call
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929).
you.
1-800-735-2929).
you.
1-800-735-2929).
Español (Spanish)
Español
Español (Spanish)
(Spanish)
ATENCIÓN:
Si habla español,
tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia
lingüística.
ATENCIÓN:
ATENCIÓN: Si
Si habla
habla español,
español, tiene
tiene a
a su
su disposición
disposición servicios
servicios gratuitos
gratuitos de
de asistencia
asistencia lingüística.
lingüística. Llame
Llame al
al
Llame al 1-877-661-6230 “2” (TTY: 1-800-735-2929).
1-877-661-6230
1-877-661-6230 “2”
“2” (TTY:
(TTY: 1-800-735-2929).
1-800-735-2929).
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tiếng
Tiếng Việt
Việt (Vietnamese)
(Vietnamese)
CHÚcó
Ý:các
Nếudịch
bạnvụ
Việt,ngữ
có miễn
các dịch
hỗ cho
trợ ngôn
miễn phí dành cho
CHÚ
hỗ
trợ
phí
dành
bạn.
Gọi
CHÚ Ý:
Ý: Nếu
Nếu bạn
bạn nói
nói Tiếng
Tiếng Việt,
Việt,
có
các
dịch
vụnói
hỗTiếng
trợ ngôn
ngôn
ngữ
miễn
phí vụ
dành
cho
bạn. ngữ
Gọi số
số
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929).
bạn.
Gọi
số
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929).
1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929).
Tagalog
Tagalog (Tagalog
(Tagalog ̶̶ Filipino)
Filipino)
PAUNAWA:
PAUNAWA: Kung
Kung nagsasalita
nagsasalita ka
ka ng
ng Tagalog,
Tagalog, maaari
maaari kang
kang gumamit
gumamit ng
ng mga
mga serbisyo
serbisyo ng
ng tulong
tulong sa
sa wika
wika nang
nang
walang
bayad.
Tumawag
sa
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929).
walang bayad. Tumawag sa 1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929).
한국어
한국어 (Korean)
(Korean)
주의:
주의: 한국어를
한국어를 사용하시는
사용하시는 경우,
경우, 언어
언어 지원
지원 서비스를
서비스를 무료로
무료로 이용하실
이용하실 수
수 있습니다.
있습니다. 1-877-661-6230
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929)번으로
전화해
주십시오.
(TTY: 1-800-735-2929)번으로 전화해 주십시오.
繁體中文(Chinese)
繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-661-6230
1-877-661-6230 (TTY:
(TTY: 1-800-735-2929)。
1-800-735-2929)。
Հայերեն
Հայերեն (Armenian)
(Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե
Եթե խոսում
խոսում եք
եք հայերեն,
հայերեն, ապա
ապա ձեզ
ձեզ անվճար
անվճար կարող
կարող են
են տրամադրվել
տրամադրվել լեզվական
լեզվական
աջակցության
ծառայություններ:
Զանգահարեք
1-877-661-6230
(TTY
(հեռատիպ)՝
1-800-735-2929):
աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-877-661-6230 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-735-2929):

Русский
Русский (Russian)
(Russian)
ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ: Если
Если вы
вы говорите
говорите на
на русском
русском языке,
языке, то
то вам
вам доступны
доступны бесплатные
бесплатные услуги
услуги перевода.
перевода.
Звоните
1-877-661-6230
(телетайп:
1-800-735-2929).
Звоните 1-877-661-6230 (телетайп: 1-800-735-2929).
ﻓﺎرﺳﯽ
( ﻓﺎرﺳﯽFarsi)
(Farsi) 1-877-661-62
ﺑرای ﺷﻣﺎ
راﯾﮕﺎن ﺑرای
ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت
ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ
 ﺗﺳﮭﯾﻼت،ﮐﻧﯾد
،ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﮫ زﺑﺎن
اﮔر ﺑﮫ
 اﮔر:ﺗوﺟﮫ
:ﺗوﺟﮫ
1-877-661-62 ﺷﻣﺎ
TTY:
1-800-735-2929)ﺑﺎ
.ﺑﺎﺷد
ﻣﯽ
ﻓراھم
TTY: 1-800-735-2929) ﺑﺎ.ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
日本語
(Japanese)
日本語 (Japanese)
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-661-6230
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-661-6230 (TTY:
(TTY:
1-800-735-2929
)
まで、お電話にてご連絡ください。
1-800-735-2929 ) まで、お電話にてご連絡ください。
Hmoob
Hmoob (Hmong)
(Hmong)
LUS
CEEV:
LUS CEEV: Yog
Yog tias
tias koj
koj hais
hais lus
lus Hmoob,
Hmoob, cov
cov kev
kev pab
pab txog
txog lus,
lus, muaj
muaj kev
kev pab
pab dawb
dawb rau
rau koj.
koj. Hu
Hu rau
rau
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929
).
1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929 ).
ਪੰ
ਪੰ ਜਾਬੀ
ਜਾਬੀ (Punjabi)
(Punjabi)
ਿਧਆਨ
ੰੰ ਾਬੀ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ:
ਿਦਓ: ਜੇ
ਜੇ ਤੁ
ਤੁਸ
ਸ�� ਪ
ਪਜ
ਜ
ਾਬੀ ਬੋ
ਬੋਲ
ਲਦੇ
ਦੇ ਹੋ
ਹੋ,, ਤ�
ਤ� ਭਾਸ਼ਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ
ਿਵੱ ਚ
ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ
ਸੇਵ
ਵਾਾ ਤੁ
ਤੁਹ
ਹਾਡੇ
ਾਡੇ ਲਈ
ਲਈ ਮੁ
ਮੁਫ
ਫਤ
ਤ ਉਪਲਬਧ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਹੈ।। 1-877-661-6230
1-877-661-6230
'ਤੇ
ਕਾਲ
ਕਰੋ
।
(TTY:1-800-735-2929)
(TTY:1-800-735-2929) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ةﯾﺑرﻋﻼ
( ةﯾﺑرﻋﻼArabic)
(Arabic)
اﻟﺼﻢ
6230 ﺑﺮﻗﻢ
اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ
 اﺗﺼﻞ.ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن
.ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن
ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ
اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت
 ﻓﺈن،اﻟﻠﻐﺔ
،اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ
ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث
إذا ﻛﻨﺖ
 إذا:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
-877-661- 6230
ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ
(رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ
 (رﻗﻢ1
1 -877-661.([1-800-7352929
:واﻟﺒﻜﻢ
.([1-800-7352929
:واﻟﺒﻜﻢ
�हं
द
�
(Hindi)
�हंद� (Hindi)
ध
यान
द�
:
य�द
आप
�हं
द
�
बोलते
ह�
तो
आपक
े
�लए
मु
त
म�
भाषा
सहायता
से
व
ाएं
उपलबध
ह�
।
1-877-661-6230
धयान द�: य�द आप �हंद� बोलते ह� तो आपके�लए मु त म� भाषा सहायता सेवाएं उपलबध ह�।1-877-661-6230
(TTY:
(TTY: 1-800-735-2929)
1-800-735-2929) पर
पर कॉल
कॉल कर�
कर�।।
ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ า้ คุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช ้บริการช่ วยเหลือทางภาษาได ้ฟรี โทร 1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929).
ែខ�រ (Cambodian)
បយ័ត៖� បេរ ស
� ន
ិ �អ� កនិ�យ ��ែខ�រ, បស�ជំនួយខ�នក�� េ�យមិនគិ ត
�
ល គឺ�ច�នសំ�រ�រ�បេរ អ
� � ក។
ចូ រ ទូរស័ព� 1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929)
។ ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ້ຖາວ
່າທ
່ ານເົ ້ວາພາສາ ລາວ, ກາ ນ
ໍ ບິລການຊ
່ ວຍເືຼຫອ ດ
້ ານພາສາ,
ໂດ ່ຍ
ໍ ບເັສຽຄ
່ າ, ແມ
່ ນີມ ້ພອມໃຫ
້ ່ທານ. ໂທຣ 1-877-661-6230 (TTY: 1-800-735-2929)

noticias para miembros
¿Necesita un
intérprete que hable
su idioma?

Enfermeras Consejeras y
cuidado de urgencia
Si está enfermo o herido, es posible que
necesite cuidado de urgencia. Eso significa
que necesite cuidado inmediato, pero no
es una emergencia. ¿No está seguro de qué
tipo de cuidado necesita? Llame a la línea
de Enfermeras Consejeras.
Estamos aquí para ayudar a los
miembros del Plan de Salud de Contra
Costa (CCHP, por sus siglas en inglés).
Estamos disponibles las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, incluidos
los feriados. Simplemente llame al
877-661‑6230.
Cuando su llamada sea contestada,
siga la lista de opciones. Para reducir el
tiempo que nuestros miembros esperan
en el teléfono, ahora le ofrecemos que
usted escoja dejar un mensaje para que
la enfermera le devuelva la llamada o
que nuestro sistema telefónico le guarde
su lugar en la línea y le regresaremos
la llamada cuando una enfermera esté
disponible para responder sus preguntas.
Cuando llame para hablar de su hijo,
asegúrese de que esté con usted en el

infórmate

momento de la llamada. La Enfermera
Consejera debe de poder obtener las
descripciones más actuales para poder
evaluar de manera segura al nivel adecuado
de cuidado a su hijo.
Según sus síntomas, usted tal vez sea
elegible para:
●  Una visita de cuidado de urgencia.
●  Una llamada telefónica con un médico
de CCHP.
●  Una orden de medicinas.
Las enfermeras también pueden darle
consejos sobre:
●  Preguntas sobre cuidado médico y
medicinas.
●  Exposición a enfermedades infecciosas.
●  Cómo cuidarse usted o cuidar a un
miembro de su familia.
●  Si se requiere una visita a la sala de
emergencias.
●  Información al día sobre vacunas para
usted o su hijo.
●  Recursos relacionados con la salud en su
comunidad.
●  Cómo comunicarse con su médico.
SALUD ES RIQUEZA, INFÓRMATE se publica para los miembros
del PLAN DE SALUD DE CONTRA COSTA, 595 Center Ave.,
Suite 100, Martinez, CA 94553, teléfono 925-313-6000, sitio web
contracostahealthplan.org.
SALUD ES RIQUEZA, INFÓRMATE contiene información educativa
sobre la salud, de interés general. No pretende servir de consejo
médico y no puede considerarse como tal.
SALUD ES RIQUEZA, INFÓRMATE puede contener también
información general sobre beneficios del plan. Los beneficios

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

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

Elisa L. Hernandez, MPH
Jose Yasul, MD
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del plan varían, y para información sobre su plan en particular,
sírvase consultar su folleto de Evidencia de Cobertura o llamar a
Servicios para Miembros al 877-661-6230.
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