infórmate
¡Siga
usando
mascarillas!

¿Cuándo puedo dejar de
usar una mascarilla?
Si han transcurrido dos semanas desde
la segunda dosis de la vacuna contra el
COVID-19, usted podrá dejar de usar una
mascarilla cuando:
●  Esté dentro de un lugar con otras
personas totalmente vacunadas.
●  Esté dentro de un lugar con personas
de un solo hogar con un riesgo bajo de
enfermarse de COVID-19, incluso si no
están vacunadas.

¡Sea ecológico!

De lo contrario, siga usando la
mascarilla en público.
Lleve puesta su mascarilla cerca de
personas con un riesgo alto de enfermarse de
COVID-19 que no hayan sido vacunadas.
Las personas con alto riesgo son:
●  Personas mayores de 65 años.
●  Personas con enfermedades crónicas.
Entre estas se incluyen personas con
diabetes, que utilizan un inhalador,
que reciben diálisis, que han sufrido
un infarto de miocardio o que toman
medicamentos todos los días.
¡Gracias por usar la mascarilla y
mantener a todos seguros!
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Después de que usted u otras personas
se hayan vacunado contra el COVID-19,
¿puede dejar de usar su mascarilla?
¡NO!
Aunque las personas se vacunen, el virus
del COVID-19 sigue estando en todas partes.
Y mucha gente todavía no se ha vacunado.
Por favor, use su mascarilla y practique el
distanciamiento social, incluso si ha recibido
la vacuna, para no contagiar accidentalmente
con el virus a otras personas.
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Ayúdenos a marcar la
diferencia. ¿Le gustaría recibir
este boletín informativo y otra
información importante por
correo electrónico? Visite
cchealth.org/green o
escanee el código QR.

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

bienestar
VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Por qué debe vacunarse
lo antes posible
Por Dennis Hsieh, MD, JD
Director Médico
Millones de personas han sido vacunadas
contra el COVID-19 en los Estados
Unidos. Pero todavía nos queda mucho
camino por recorrer.
El condado de Contra Costa ha puesto
vacunas a disposición de todas las personas
de 12 años o más de forma gratuita. ¡Esta es
una excelente noticia!
Me gustaría pedirle que se vacune lo
antes posible. Como hemos visto durante el
último año, el COVID-19 ha acabado con
la vida de millones de personas.
Soy doctor del Servicio de Emergencias
(sala de emergencias, ER por sus siglas en
inglés). He dedicado el último año a cuidar
a pacientes con COVID-19. He visto lo
mortal que es el COVD-19.

Las vacunas son muy eficaces para
prevenir el COVID-19. Si se enferma
después de las vacunas, probablemente se
enferme durante menos tiempo y se sienta
menos enfermo.

Cómo vacunarse
Para inscribirse para recibir su vacuna,
puede hacer una de las tres cosas a
continuación:

Las vacunas contra el COVD-19
son seguras y funcionan
Sé que quizá le preocupe vacunarse
después de que la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos y los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
interrumpieran el uso de la vacuna de
Johnson & Johnson.
El condado de Contra Costa dispone de
las vacunas de Pfizer y Moderna para usted.
Ambas vacunas se han estudiado en miles
de personas. Dichos estudios demostraron
que estas dos vacunas son seguras y causan
pocos efectos secundarios.
Personalmente recibí la vacuna de Pfizer y
me dolió el brazo durante unos días después
de la primera inyección, y me sentí un poco
cansado el día después de recibir la segunda.
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Llámenos al 877-661-6230

1. Visite cchealth.org y haga clic en “COVID
Vaccine” (vacuna contra el COVID).
2. Visite coronavirus.cchealth.org/
get-vaccinated-es.
3. Llame al 833-829-2626.
NO ESPERE ¡Inscríbase en línea o
llame hoy mismo para vacunarse!

salud familiar
Mantenga a salvo
a sus hijos

¡La prevención es
la mejor medicina!
Se recomienda que todas las personas
se hagan una visita de bienestar al menos
una vez al año, especialmente durante
los años de desarrollo importantes hasta
los 21 años de edad. Las visitas anuales le
brindan la mejor oportunidad de recibir
el cuidado que necesita y ayudan a evitar
complicaciones en el futuro.
Durante una visita de bienestar, se
le realizará un examen físico rutinario y
recibirá vacunas importantes para prevenir
enfermedades. Esta visita incluye la vacuna

anual contra la gripe. Su doctor también
detectará problemas y comprobará su
salud general. Estos servicios de cuidado
preventivo no tienen ningún costo.
Llame a su doctor o al doctor de su(s)
hijo(s) hoy mismo para hacer una cita para
un examen de bienestar. Si necesita ayuda
o tiene alguna pregunta, llame a Servicios
para Miembros del Plan de Salud de
Contra Costa de lunes a viernes, de 8 a.m.
a 5 p.m., al 877-661-6230 y oprima el 2
(TTY: 711).

¿Necesita ayuda para pagar su Internet?

¿Sabía que el plomo puede entrar
en nuestro cuerpo de muchas otras
maneras además de la pintura
con plomo? El plomo puede ser
especialmente peligroso para los
niños menores de 6 años. Sus
cuerpos en crecimiento absorben
más plomo, y sus cerebros y
sistema nervioso son más sensibles
a los efectos dañinos del plomo. Si
cree que su hijo ha estado expuesto
al plomo, hable con su doctor para
que le aconseje sobre hacer pruebas
a sus hijos. Un simple análisis de
sangre puede detectar plomo. Los
análisis de plomo en sangre suelen
recomendarse para:
●  Niños de 1 y 2 años.
●  Niños u otros familiares que hayan
estado expuestos a niveles altos
de plomo.
●  Niños de hasta 6 años de edad
que todavía no se han hecho un
análisis de plomo en sangre.
El doctor le explicará lo que
significan los resultados de los
análisis y si se necesitan más
pruebas.

Podría obtener hasta $50 por mes para ayudar a cubrir los costos de
Internet durante el COVID-19. Todos los beneficiarios de Medi-Cal reúnen
los requisitos y esto no afectará su cobertura de salud. La financiación es limitada, así
que solicítela rápidamente antes de que se acaben los fondos. Puede visitar el sitio web,
getemergencybroadband.org, y solicitar en línea o imprimir la solicitud y enviarla por correo
a Emergency Broadband Support Center, P.O. Box 7081, London, Kentucky 40742.
El servicio mensual de Internet con descuento estará disponible hasta que se agoten
los fondos o hasta 6 meses después del final de la pandemia de COVID-19.
Además, hay fondos disponibles para ciertos dispositivos, como computadoras
portátiles, tabletas o computadoras de sobremesa, de hasta $100 si los compra a
través de su proveedor de Internet. Está previsto que este monto se descuente de
los servicios de Internet y/o del costo del dispositivo que compra. Para obtener más
información, consulte la lista de proveedores de Internet que participan en California en
fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers#California.

Visítenos en contracostahealthplan.org
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noticias para miembros
Evaluación
inicial de salud

Enfermeras Consejeras
y cuidado de urgencia
Si está enfermo o lesionado, es
posible que necesite cuidado de
urgencia. Eso significa que necesita
cuidado rápido, 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, opción 2.
Una vez que su llamada sea
respondida, siga las instrucciones que
le indiquen por teléfono. Para reducir el
tiempo que usted espera en el teléfono,
le ofrecemos la opción de dejar un
mensaje para que la enfermera pueda
devolverle la llamada o que nuestro
sistema telefónico guarde su lugar en
la línea, y su llamada será devuelta
cuando una enfermera esté disponible
para responder sus preguntas.
Cuando llame para hablar de su
hijo, asegúrese de que esté con usted
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en el momento de la llamada. La
Enfermera Consejera debe poder
obtener la descripción más actual de
los síntomas de su hijo para poder
derivar a su hijo de manera segura al
nivel adecuado de cuidado.
Según sus síntomas, usted tal vez sea
elegible para:
●  Una visita de cuidado de urgencia.
●  Una llamada telefónica con un
doctor de CCHP.
●  Una orden de medicamentos.
Las enfermeras también pueden
darle consejos sobre:
●  Preguntas sobre cuidado médico y
medicamentos.
●  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 doctor.

Llámenos al 877-661-6230

¿Es un miembro nuevo a nuestro plan de
salud? Entonces tendrá que completar una
evaluación inicial de salud (IHA, por sus siglas
en inglés). Le recomendamos que haga una cita
para ver a su doctor en un plazo de 120 días con
el fin de tratar cualquier afección que pueda tener
y asegurarse de estar al día con sus servicios
preventivos.
Su doctor de cuidado primario (PCP, por sus
siglas en inglés) realizará la evaluación. Es muy
parecido a una visita regular al doctor. Su PCP:
●  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 elaborar un plan para tratar
enfermedades crónicas u otros problemas.
¿NECESITA UN DOCTOR DE
CUIDADO PRIMARIO O DESEA
ESCOGER OTRO DOCTOR? Si es así, ese
es su primer paso. Llame a Servicios para
Miembros al 877-661-6230, oprima el 1
y luego oprima el 2.

¿Es usted un miembro de
Medi-Cal que necesita ayuda
para trasladarse a sus citas
médicas o dentales?
Llame a nuestra Unidad de
Transporte No Médico (NMT, por sus
siglas en inglés) al 855-222-1218, de
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
VISITE NUESTRO SITIO WEB
para obtener más información.

información importante

Esté preparado
para un corte
de energía
Durante los veranos calurosos y secos, es posible que su
compañía de energía deba cortar la electricidad para ayudar a
prevenir incendios forestales. Estos cortes de seguridad pueden
durar días. Por eso es importante que todas las familias estén
preparadas.
Aquí le indicamos ocho medidas que puede tomar para
prepararse:
1. Inscríbase para recibir alertas. Asegúrese de que su compañía
de energía tenga su información de contacto actualizada. De esa
manera, pueden advertirle sobre los cortes de energía planificados.
2. Cree un kit de suministros. Súrtalo con suficiente agua y
alimentos no perecederos para una semana. Calcule 1 galón de
agua por persona por día. Asegúrese de actualizar el kit al menos
una vez al año.
3. Tenga dinero en efectivo a mano. Es posible que los cajeros
automáticos (ATM) no funcionen durante un corte.

¿YA SE PREPARÓ? Visite cchealth.org/power-shutoff
para ver más consejos e inscribirse para recibir alertas.
4. Llene el tanque con gasolina. Si tiene un automóvil, asegúrese
de que su tanque esté lleno antes del corte de energía.
5. Haga una reserva de baterías. Las necesitará para cosas como
linternas y radios. Una buena idea es tener dos juegos extra a mano
en diversos tamaños.
6. Tenga lámparas o linternas de baterías a mano. Evite las velas.
Pueden ser un peligro de incendio.
7. Prepare los teléfonos. Averigüe si su línea fija funcionará sin
energía. Si tiene un teléfono celular, manténgalo cargado.
8. Hable con su doctor, si es necesario. ¿Depende de un
dispositivo médico que funciona con electricidad? ¿O toma un
medicamento que necesita mantenerse frío? Su doctor puede
ayudarle a prepararse.
Fuentes: Pacific Gas and Electric Company; Ready.gov

¿Sabía que puede comunicarse
con nosotros en línea?
No tiene que esperar en el teléfono. Visítenos en contracostahealthplan.org para:
Buscar doctores, clínicas, hospitales,
laboratorios y farmacias a los que
puede ir.

Presentar una apelación si no está de
acuerdo con una decisión tomada por
el Plan de Salud.

Solicitar o cambiar su doctor de
cuidado primario (PCP, por sus siglas
en inglés). Si es miembro de Medi-Cal y es
miembro reciente de Kaiser, puede solicitar
el cambio de su PCP a Kaiser.

Conocer los beneficios cubiertos por
su plan; consulte el Manual para
Miembros/Evidencia de Cobertura.

Presentar una queja o queja formal.
Recibir por correo una nueva tarjeta
de identificación.

Buscar en nuestro formulario los
medicamentos cubiertos.
¡Obtener consejos e información
sobre cómo mantenerse saludable!

Visítenos en contracostahealthplan.org
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Gracias por elegir la atención médica de Contra Costa
Health Plan (CCHP). Este es su aviso anual.
Puede obtener más información en línea si consulta los siguientes materiales para miembros disponibles en:
cchealth.org/cchpmateriales.
●  Manual del Miembro: proporciona información sobre qué servicios están cubiertos, cómo utilizar los servicios, sus
derechos y responsabilidades, y cómo hacer una queja.
●  Directorio de Proveedores: menciona los médicos, clínicas, hospitales, farmacias y laboratorios a los que puede
acudir. También puede utilizar nuestra herramienta de búsqueda en línea.
●  Formulario: menciona los medicamentos cubiertos.
Si quiere que se le envíe por correo una copia impresa de cualquiera de estos materiales para miembros, visite nuestra
página web para solicitarlos o llámenos de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., al 877-661-6230 y oprima el 2 (TTY: 711).
¿PREGUNTAS? Llame a Servicios para Miembros del CCHP al 877-661-6230 y oprima el 2 (TTY: 711).

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
nacional, 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 el Plan
de Salud de Contra Costa 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 proporcionó estos
6

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:
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

Llámenos al 877-661-6230

para hacer el reclamo usando este sitio:
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 al 1-800-368-1019.
Si tiene dificultades en escuchar o hablar
llame al 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 www.hhs.gov/ocr/
office/file/index.html.
Por forma electrónica: Visite el sitio de la
Oficina de Derechos Civiles para Reclamos:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/
lobby.jsf.

Language Assistance/ Asistencia Lingüística
LANGUAGE
ASSISTANCE/
LANGUAGE
ASSISTANCE/ Asistencia
Asistencia Lingüística
Lingüística
English
English
English
ATTENTION: If you
speak another language,
language
assistance services,
free of
ATTENTION:
ATTENTION: If
If you
you speak
speak another
another language,
language, language
language assistance
assistance services,
services, free
free of
of charge,
charge, are
are available
available to
to
charge,
are
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
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
lingüística. 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
Nếu
nóitrợ
Tiếng
có các
trợ Gọi
ngôn
CHÚ
các
dịch
vụ
ngôn
ngữ
phí
dành
cho
số
CHÚ Ý:
Ý: Nếu
Nếu bạn
bạn nói
nói Tiếng
Tiếng Việt,
Việt,
cóÝ:
các
dịchbạn
vụ hỗ
hỗ
trợ
ngônViệt,
ngữ miễn
miễn
phídịch
dànhvụ
chohỗbạn.
bạn.
Gọi
số ngữ miễn phí
1-877-661-6230
(TTY:
1-800-735-2929).
dành
cho
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
繁體
體中
中文
文(Chinese)
(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)。
Հ
ա
յ
ե
ր
ե
ն
(Armenian)
Հայերեն (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
日本
本語
語 (Japanese)
(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
ੰਜ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ:
ਿਦਓ: ਜੇ
ਜੇ ਤੁ
ਤੁਸ
ਸ�� ਪ
ਪਜ
ੰ ਾਬੀ
ਾ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
¡CCHP se esfuerza
por mantener
saludables
a nuestros
miembros y hacer
de la equidad
en la salud una
prioridad!

El Plan de Salud de Contra Costa
(CCHP) se compromete a reducir las
disparidades de salud
CCHP lleva varios años
trabajando para reducir las
disparidades de salud. Anualmente,
realizamos una Evaluación de
Necesidades de la Población para
analizar las necesidades de nuestros
miembros por raza/etnia y por
idioma. CCHP también estudia
las disparidades en los datos de
informes de calidad que analizamos.
Nos aseguramos de que nuestros
proyectos de mejora de la calidad se
ajusten a las necesidades de nuestros
miembros. Algunas áreas en las que
estamos trabajando son:

infórmate

Para los miembros

Para los proveedores

●  Mejorar el cuidado de la diabetes en miembros

●  Garantizar que la red de proveedores

hispanos que corren más riesgo.

●  Ofrecer educación para el asma y servicios de

saneamiento en el hogar para los miembros que
viven en zonas con mayor contaminación del aire.
●  Aumentar la educación prenatal para las
mujeres afroamericanas que corren el riesgo de
sufrir complicaciones en el parto.
●  Crear un Concilio de Educación sobre la Salud
y obtener información de la comunidad para
ampliar nuestro Programa de Educación sobre
la Salud.
●  Proporcionar Manejo del Cuidado para respaldar
los resultados de salud de nuestros miembros.

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

de CCHP respresente los idiomas
y las razas/grupos étnicos de los
miembros a quienes prestan servicios.
●  Educar a los proveedores y a
los que trabajan con ellos sobre
las disparidades de salud y la
humildad cultural.
●  Incluir mediciones de equidad
y disparidades en el informe de
resultados clínicos y de calidad.
●  Brindar acceso a servicios de
interpretación y traducción en las
ubicaciones de los proveedores.

Editora en Jefe
Director Médico
Director Ejecutivo

Elisa L. Hernandez, MPH
Dennis Hsieh, MD
Sharron Mackey, MHS, MPA

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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