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¡Sea ecológico!
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.

Vacunas contra la gripe y COVID-19
Por Kristin Burnett, Administradora del
Programa de Inmunización, Departamento
de Salud Pública de Contra Costa
Según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés), todos a partir de los
6 meses de vida deben vacunarse contra la
gripe cada año.

Por qué ahora es más
importante que nunca

Vacunarse contra la gripe en el otoño
puede ayudar a “aplanar la curva” porque
puede prevenir las hospitalizaciones por
gripe.
● La gripe y el COVID-19 tienen síntomas
similares. Protegerse de la gripe puede
ayudar a prevenir confusiones con
los síntomas, si son de la gripe o del
COVID-19.
●

La gripe y el COVID-19 pueden hacer
que se enferme mucho. Pueden llevar a la
hospitalización o incluso la muerte.
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¡CCHP AHORA ESTÁ EN
FACEBOOK! Venga y únase
a nuestra comunidad. Búsquenos
en: facebook.com/ContraCosta
HealthPlan

Usted puede ayudar a salvar vidas.
Vacunarse contra la gripe este año puede
mantenerlo fuera del hospital. Y esto
puede liberar camas para las personas con
COVID-19, dice Robert Redfield, MD,
director del CDC.
Obtenga más información en cdc.gov/
flu/season/faq-flu-season-2020-2021.htm.

salud familiar

Aun durante
el COVID-19
no deje de
vacunar a
sus hijos
Las familias están enfocadas en
mantenerse saludables durante la
pandemia. Y eso es lo que se debe hacer.
Pero los expertos en salud tienen un
recordatorio importante para los padres.
La prevención del COVID-19 no significa
saltarse las vacunas de su hijo.
Las vacunas ayudan a proteger a
los niños de todas las edades contra
enfermedades graves. Estas incluyen
enfermedades como tos ferina y sarampión.
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades recomiendan que los
niños reciban muchas de sus vacunas antes
de los 2 años de edad.
A pesar de esa recomendación, parece
que se han estado vacunando menos niños
durante la crisis del coronavirus.

Bebés y niños pequeños
(nacimiento hasta los
2 años)
●  DTaP (difteria, tétanos y

pertusis).
●  SPR (sarampión, paperas y
rubéola).
●  Varicela.
●  Neumonía.
●  Hepatitis A y B.
●  Polio.

Niños en edad preescolar
y niños en edad escolar
(3 a 10 años de edad)
●  DTaP (difteria, tétanos y

Haga una cita para las vacunas
de su hijo
Los consultorios de los doctores están
tomando medidas para mantener la
seguridad de sus pacientes durante las visitas
para chequeos y vacunas.
Si cree que se ha atrasado con las vacunas
de su hijo, hable con el doctor. Puede darle
recomendaciones sobre las vacunas para su
hijo. No hay ningún costo para usted por
recibir estos servicios de cuidado preventivo.
Estas son algunas vacunas que pueden
necesitar los niños de distintas edades.

pertusis).
●  SPR (sarampión, paperas y
rubéola).
●  Varicela.
●  Polio.

Preadolescentes y
adolescentes (11 a 18
años de edad)
●  VPH.
●  Meningitis.
●  Tdap (tétanos, difteria,

pertusis).

Programa para el asma

asma y las condiciones que pueden afectar el
asma en el hogar, además de algunos arreglos
NOTICIAS IMPORTANTES
leves a moderados para mejorar el hogar.
PARA MIEMBROS
Las visitas en el hogar para el asma serán
El Plan de Salud de Contra Costa (CCHP), realizadas por un trabajador de la salud de la
en asociación con la Salud Pública y programas comunidad y consistirán en lo siguiente:
locales de eficiencia energética, recibió una beca ●  Educación para el asma.
●  Pláticas sobre condiciones que pueden
para el asma. El financiamiento de esta beca
afectar el asma en el hogar.
brindará servicios de visita en el hogar para el
●  Sugerencias sobre suministros para
asma. El programa inscribirá a 50 miembros
el hogar (filtros de vacío especiales y
del CCHP por año con asma severo. Estos
suministros de limpieza).
miembros recibirán una variedad de servicios
Debido a la COVID-19, las visitas en el
para el asma. Los servicios incluirán tratamiento
hogar se realizarán por video hasta que sea
clínico con especialistas en asma y alergias,
educación del paciente y de la familia sobre el seguro realizar visitas en el hogar. El manejo de
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Llámenos al 877-661-6230

casos médicos estará a cargo de un enfermero
registrado e incluirá referidos a otros servicios
apropiados. Dos programas del condado llevarán
a cabo los arreglos para mejorar el hogar.

salud mental

Mantenga un perspectivo positivo
durante la pandemia
Está usando una mascarilla. Mantiene
una distancia de 6 pies con las otras
personas cuando sale a la calle. Y limpia
diariamente las superficies que se tocan con
frecuencia.
Pero, ¿qué está haciendo por su actitud
mental?
De acuerdo con la Asociación Americana
del Corazón, las personas que son más
felices suelen tener una mejor salud del
corazón. Manejan mejor el estrés. Y ser más
positivo puede contribuir a una vida más
larga.
¿Cómo puede generar una actitud
positiva? Estas son algunas ideas.
Manténgase conectado con amigos
y familiares. Ya sea por teléfono, medios
sociales o videochat en línea, verse
regularmente con los seres queridos puede
transmitir alegría en ambas direcciones.
Vea/mire su situacion de diferente
manera. Trate de ver esta situación como
una oportunidad para concentrarse en
usted y en su hogar. Trate de hacer 1 cosa
productiva por día. Hará que se sienta
mejor.
Mantenga su rutina normal. Levántese
y váyase a dormir más o menos a la misma
hora. Coma en los horarios que lo hace
normalmente. Cree hábitos para una
buena higiene y use ropa limpia. Mantener
la rutina normal hará que sea más fácil
reanudar la vida normal cuando esto
termine.
Mantenga su casa limpia y ordenada.
La incertidumbre está en la puerta de
su casa. Mantenga el interior de su casa
organizado, predecible y limpio.
Limite la cantidad de noticias que
mira y lee. Manténgase informado,
pero no se obsesione con la interminable
cobertura de los medios.
Enfóquese en cosas pequeñas que le

dan alegría todos los días. Al final del día,
piense en todos esos pequeños momentos
que le hicieron sentir placer. ¿Qué agradece?
Quizás quiera escribir sus respuestas en un
diario para volver a mirarlas.
Pase algun tiempo en la naturaleza.
Dé una caminata por un parque. Siéntese
cerca de un estanque y mire a los patos
chapotear. Los estudios han demostrado que

pasar tiempo en entornos naturales puede
mejorar su atención, reducir sus niveles de
estrés y mejorar su estado de ánimo. Solo
asegúrese de practicar el distanciamiento
social mientras está al aire libre y de usar una
mascarilla si está cerca de otras personas.
Fuentes adicionales: American Psychiatric Association; American Psychological Association; Anxiety and Depression Association of America;
Centers for Disease Control and Prevention

ALERTAS IMPORTANTES
PARA MIEMBROS

Servicios para la salud
del comportamiento
Como miembro del Plan de Salud
de Contra Costa (CCHP, por sus siglas
en inglés), queremos que sepa que los
siguientes servicios están disponibles
para usted como parte de su programa
de beneficios de Medi-Cal. El beneficio
de Salud del Comportamiento le
permite solicitar servicios de salud
mental provistos por un psicólogo o
un conductista. El Plan de Salud de
Contra Costa colabora con los Servicios
para la Salud del Comportamiento de
Contra Costa. Los servicios de salud del
comportamiento incluyen servicios y
apoyos de salud mental que incluyen, entre
otros, los tratamientos de salud mental y
de trastorno por consumo de sustancias,
incluidos los tratamientos alternativos y
culturalmente específicos, y los servicios
de apoyo familiar y de pares.
Los servicios de salud mental para
pacientes externos están cubiertos por el
CCHP y estos servicios incluyen, entre
otros, los siguientes:

●  Consulta psiquiátrica.
●  Servicios para pacientes externos

que incluyen análisis de laboratorio,
medicamentos y suministros.
●  Pruebas psicológicas para evaluar una
afección de salud mental.
●  Servicios de monitoreo de terapia con
medicamentos para pacientes externos.
Además, invitamos a nuestros
miembros de Medi-Cal a usar la línea de
Acceso a la Salud del Comportamiento
llamando al 888-678-7277. Los
miembros del Plan Comercial de Contra
Costa deben llamar al 877-661-6230,
opción 4.

Visítenos en contracostahealthplan.org
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COVID-19

Mitos y verdades sobre el
COVID-19
Hay mucha información incorrecta
dando vuelta sobre la COVID-19. Para
mantenerse saludable, debe seguir buenos
consejos de fuentes confiables.
Realidad: Personas de todas las
edades pueden contraer la COVID-19.
Todos pueden enfermarse seriamente
con este virus. Las personas mayores y
quienes tengan ciertas afecciones de salud
pueden tener más probabilidades de tener
síntomas graves. Pero los más jóvenes
pueden enfermarse o transmitirle el virus a
alguien que se enfermará gravemente.
Mito: Debe usar una lámpara
ultravioleta (UV) para desinfectarse
la piel.
No se deben usar lámparas UV para
limpiarse las manos u otras partes del
cuerpo. La luz UV puede causar irritación
de la piel.

Mito: Rociarse la piel con lejía
o cloro, o tomarlos puede matar el
coronavirus.
Esto no es verdad. La lejía y el cloro
pueden ser útiles para desinfectar superficies
como las encimeras de la cocina. Pero nunca
debe beberlos o usarlos sobre la piel. Pueden
dañar la piel y son tóxicos cuando se ingieren.
Realidad: El virus puede no causar
síntomas de inmediato.
Pueden pasar entre 2 y 14 días antes
de que las personas que están infectadas
desarrollen síntomas.
Realidad: Las vacunas contra la
neumonía y la gripe no lo protegerán
del coronavirus.
Es cierto que estas vacunas no protegen
contra el virus. Pero son importantes por
otras razones. Casi todos a partir de los
6 meses de vida deben vacunarse contra

la gripe cada año. Los niños menores de
2 años, los adultos de más de 65 años,
las personas que fuman y las personas
con ciertas afecciones médicas también
necesitan la vacuna antineumocócica.
Mito: Los antibióticos funcionarán
contra la COVID-19.
Los antibióticos no pueden combatir
los virus. Solo actúan contra las bacterias.
Sin embargo, si lo hospitalizan con
COVID-19, es posible que se le den
antibióticos para ayudarle a evitar ciertos
tipos de neumonía.
Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention; World Health
Organization

¡Nuevamente, los doctores están
haciendo llamadas a los hogares!
Las videovisitas le permiten hablar con su doctor desde
la comodidad y seguridad de su casa
Will Harper
Las videovisitas le permiten hablar con
su doctor desde la comodidad y seguridad
de su casa.
Ahora puede ver a su doctor o enfermero
profesional sin tener que ir a la clínica. ¡Ni
siquiera tendrá que moverse de su sillón!
Puede hacer una videovisita si tiene:
●  Un teléfono inteligente.
●  Una tableta.
●  Una computadora con una cámara.
Puede ver al doctor “cara a cara” a la
hora de su cita. Hasta ahora, a los pacientes
4

les encantan las videovisitas y les resultan
más satisfactorias que una visita telefónica.
A los doctores también les gustan las
videovisitas porque pueden literalmente ver
cómo está usted. Eso les ayuda a brindarle
un mejor cuidado en comparación con una
simple llamada telefónica.
Antes de la videovisita:
●  Descargue la aplicación Zoom.

Llámenos al 877-661-6230

●  Una enfermera le llamará antes de la cita

para confirmar que usted esté preparado
y listo para empezar.

HAGA UNA CITA PARA SU VIDEOVISITA Llame al 800-495-8885. O use nuestro
portal para pacientes en línea, MyChart.

noticias importantes para miembros

¡Hay un cambio importante
en su beneficio de farmacia!
A partir del 1 de enero de 2021,
obtendrá sus medicamentos recetados
cubiertos por Medi-Cal a través de
un nuevo programa estatal llamado
Medi-Cal Rx en vez del Plan de Salud de
Contra Costa (CCHP). El Departamento
Estatal de Servicios de Cuidado de Salud
(DHCS, por sus siglas en inglés) está
trabajando con un nuevo contratista,
Magellan Medicaid Administration, Inc.
(Magellan), para brindar los servicios de
Medi-Cal Rx.

¿Tendré que cambiar mis
medicamentos?
La mayoría de las personas no tendrá
que cambiar sus medicamentos. La lista de
medicamentos que requieren aprobación
previa puede ser diferente de la lista que usa
el CCHP. Es posible que su doctor necesite
obtener una aprobación para reemplazar
medicamentos con receta. Puede que
su doctor le hable sobre cambiar por un
medicamento que no requiera aprobación
previa.

¿Puedo utilizar
la misma farmacia?
La mayoría de las personas podrán seguir
utilizando la misma farmacia el 1 de enero de
2021. Puede llamar a la Línea de Ayuda para
Miembros de Medi-Cal al 800-541‑5555
(TTY: 800-430-7077) para preguntar si su
farmacia aceptará Medi-Cal Rx.

¿Qué será la diferencia?
A partir del 1 de enero de 2021, tendrá
que llevar su Tarjeta de Identificación de
Beneficios (BIC, por sus siglas en inglés) de
Medi-Cal cuando vaya a la farmacia. Allí
usarán la tarjeta para buscar su información
y darle sus medicamentos.
Si no recibió su BIC, se perdió o se
la robaron, puede pedirle una BIC al
Departamento de Servicios Humanos para
el Empleo del Condado de Contra Costa
llamando al 800-709-8348.

¿Qué sucede si tengo preguntas?
Si tiene alguna pregunta sobre su
medicamento u otros servicios de farmacia

Manejadores de casos
GUÍAS PARA SU BUENA SALUD
¿Le gustaría recibir ayuda para cubrir sus
necesidades de cuidado de la salud? Eso es lo que
hacen los manejadores de casos. Somos un equipo
de enfermeras y trabajadores sociales. Nuestros
expertos en cuidado de la salud le pueden ayudar
a recibir el cuidado que necesita. Ellos trabajarán
con usted, su familia y su médico para mejorar
su salud. Además, pueden conectarlo con los
recursos locales necesarios. El servicio es gratuito
para miembros del Plan de Salud de Contra Costa
(CCHP, por sus siglas en inglés). El servicio se
ofrece por teléfono.
Pida un manejador de caso si:
●  Tiene problemas para ir a las citas con su

Su Tarjeta de Identificación de Beneficios (BIC) de
Medi-Cal puede lucir como una de estas tarjetas.
Necesitará su BIC para obtener medicamentos
cubiertos por Medi-Cal de la farmacia a partir del 1
de enero de 2021.

antes del 1 de enero de 2021, llame a su
médico o al Plan de Salud de Contra Costa
al 877-661-6230, de lunes a viernes, de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Si tiene alguna pregunta sobre las
cartas que recibirá sobre Medi-Cal Rx o
preguntas sobre Medi-Cal Rx en general,
comuníquese con la Línea de Ayuda para
Miembros de Medi-Cal al 800-541-5555,
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a
5:00 p.m.
Después del 1 de enero de 2021, llame
a la Línea del Centro de Llamadas de
Medi‑Cal Rx al 800-977-2273 las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, o visite
Medi-CalRx.dhcs.ca.gov.

doctor, tomar sus medicinas como debe o
alimentarse bien.
●  Ha ido muchas veces a la sala de emergencias
(más de 3 veces este año).
●  Ha ido o ha tenido que quedarse muchas veces en el
hospital (más de 2 veces este año).
●  Tiene dificultad para tener una residencia
estable, no tiene transporte para ir a las citas
médicas, le falta comida o pasa por otra situación
que pueda afectar a su salud de forma negativa.
●  Tiene cambios en la memoria, el humor, la
personalidad o la conducta.
●  Tiene problemas de salud que deben vigilarse
de cerca.
●  Tiene alguna inquietud respecto a su cuidado
personal o el de sus seres queridos.

Llame ahora
Póngase en contacto con
un manejador de caso. Llame
al 925-313-6887.
●  Deje un mensaje.
●  Asegúrese de decirnos
a qué hora podemos
comunicarnos con usted.
●  Le devolveremos la
llamada.
●  Usted tiene derecho a
rechazar o interrumpir
este servicio en
cualquier momento.

Visítenos en 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
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 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 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:
Por teléfono: Llame a CCHP entre las horas
de 8 a.m. a 5 p.m. al numero 1-877-661-6230
(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 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 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 http://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/ 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
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)

alertas importantes para miembros

Esté preparado para la temporada de incendios
El Plan de Salud de Contra Costa
(CCHP, por sus siglas en inglés) quiere que
nuestros miembros se mantengan seguros
no solo durante la orden de confinamiento
debido al COVID-19, pero que también
estén preparados durante las temporadas
de incendios. Estas son algunas sugerencias
que le ayudarán a prepararse en caso de
emergencia a causa de incendios.

Esté atento a las advertencias
¿Sabía que Contra Costa tiene un sistema
de advertencia comunitaria? Este sistema:

●  Alerta a las personas en el condado

de Contra Costa sobre amenazas
inminentes para la vida o la
seguridad.
●  Envía alertas de la siguiente manera:
sirenas, radio, televisión y cable,
notificaciones telefónicas/mensajes de
texto y llamadas a teléfonos celulares
(regístrese en cococws.us), Twitter,
Facebook y correo electrónico.

¿Qué debo hacer?
●  Escuche y no llame al 911 a menos

que haya una situación que ponga en
riesgo la vida.

Evacuación
Se llama a una orden de evacuación
cuando existe una amenaza contra la
vida. La ley exige su cumplimiento. Una
evacuación puede comenzar con una
recomendación.

El Concilio Asesor de la Comunidad
Como su Plan de Salud de Contra Costa (CCHP, por sus siglas en inglés),
nos gustaría alentarlo a formar parte del Concilio Asesor de la Comunidad de
la Comisión de Cuidado Administrado (MCC, por sus siglas en inglés). La
Comisión de Cuidado Administrado se ocupa de abordar los problemas de salud
de las personas del condado de Contra Costa y se asegura de que doctores,
pacientes y la comunidad participen en los debates y la toma de decisiones.
Además, también hace recomendaciones y realiza una planificación a largo plazo
que se comparte con la Junta de Supervisores, el Director de Servicios de Salud
del Condado y el Director Ejecutivo del Plan de Salud de Contra Costa (CCHP).
La Junta de Supervisores nombra a los miembros para un período de 3 años y
las reuniones se llevan a cabo 4 veces al año a través de Zoom. Necesitamos que
los miembros se unan a este comité para que puedan compartir sus opiniones
sobre cómo el CCHP puede brindar servicios a los miembros de Medi-Cal. Para
más información, llame a la Administración del CCHP al 925-313-6004.

infórmate

●  Prepare su hogar.
●  Vea cómo están sus vecinos.
●  Reunir las mascotas.
●  Cargue el automóvil con anticipación.

Recuerde estos 6 puntos importantes:
personas/mascotas, papeles (números
de teléfono, documentos importantes),
medicamentos recetados, fotografías
(irreemplazables), computadora personal
(discos duros, discos), plásticos (tarjetas
de crédito, tarjetas de cajero automático,
dinero efectivo).
●  Estacione los automóviles mirando hacia
afuera para salir con facilidad.
●  Siga las instrucciones cuando se le pida
que evacúe.
PARA MÁS INFORMACIÓN sobre la
preparación para los incendios, visite
plan.readyforwildfire.org

El Concilio de Educación sobre
la Salud del Plan de Salud de
Contra Costa (CCHP, por sus
siglas en inglés)
El Plan de Salud de Contra Costa se enorgullece de
anunciar el Concilio de Educación para la Salud como
parte de nuestro compromiso de mejorar la salud de
nuestros miembros. Estamos en el proceso de mejorar
nuestro programa de Educación sobre la Salud y
queremos asegurarnos que nuestros miembros tengan
acceso a clases gratuitas sobre temas de alimentación
y diferentes enfermedades crónicas como el asma y
la diabetes. Nos gustaría contar con su participación
en este comité. Para más información, llame a nuestro
número principal al 925-313-6000.

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
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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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