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Plan de Mejoramiento de la Calidad
Cada año, Molina Healthcare establece metas para mejorar nuestros servicios. 
Estas metas están incluidas en el Plan de Mejoramiento para la Calidad o QI (por 
sus siglas en inglés). Deseamos ayudarle a cuidarse ustedes mismos y su familia. 
Nuestras metas para el 2012 incluyen:
•	 Mejorar la calidad de la atención médica, los servicios y la seguridad de miembro 

para nuestros miembros
•	 Asegurarse de que el funcionamiento de nuestro plan de salud y la información 

que le damos se utilizan para mejorar la calidad de su atención
•	 El utilizar las opiniones de nuestros miembros para mejorar nuestros servicios
•	 Cumplir con las normas estatales y con las obligaciones de contratos
•	 Enfocarnos en las costumbres y los idiomas de nuestros miembros para ofrecer un mejor servicio a todos
Si bien algunas de estas metas significaría mejorar la forma en que hacemos nuestro trabajo en Molina Healthcare, aún 
nos llevará a nuestra meta más importante - el mejorar la calidad de la atención y el servicio que reciben.  Muchos de los 
cambios positivos de Molina Healthcare en 2012 se muestran en nuestros resultados de CAHPS®  (encuestas acerca de la 
satisfacción de los miembros) y HEDIS®.  Seguimos plenamente acreditado por la Comisión Nacional de Aseguramiento de 
la Calidad (NCQA por sus siglas en inglés), con una exitosa auditoría en noviembre de 2010.  También tenemos auditorías 
anuales por las agencias estatales. Sin embargo, sabemos que tenemos que centrarnos más en las áreas que podemos 
mejorar.  Estamos trabajando duro para satisfacer sus necesidades, tanto ahora como en el futuro.  Para obtener más 
información o para solicitar una copia de los resultados actuales del plan de mejoramiento de la calidad (QI), por favor 
llame a nuestro Departamento de Servicio para Miembros al 1-800-869-7165.
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Resultados actuales de HEDIS® & CAHPS® 
Es importante para nosotros que usted obtenga atención 
médica de calidad, que se puede medir de muchas maneras.  
Nosotros utilizamos los datos de eficacia e Información 
de Salud (HEDIS®) medición establecida por el Comité 
Nacional para el Aseguramiento de la Calidad (NCQA). Esto 
nos permite comparar nuestros resultados con los planes de 
salud similares en todo el país.

Los resultados del Conjunto de Datos e Información Sobre 
la Atención Médica Eficaz (HEDIS® por sus siglas en inglés) 
nos dice cuántos de nuestros miembros recibieron servicios 
preventivos para la salud que necesitan cada año. Existen 
resultados para la obtención de vacunas, exámenes para 
el bienestar del niño/a, pruebas de mamografías, atención 
de la diabetes y atención prenatal y postnatal para mamás 
primerizas y muchos otros servicios más.

En 2012, nuestros resultados de HEDIS® nos mostraron que 
las nuevas madres continuaron recibiendo sus cuidados 
prenatales y postnatales y también más miembros pre-
adolescentes y adolescentes fueron a su proveedor de cuidado 
para sus exámenes de salud.  Áreas que necesitamos mejorar:
•	 El vacunar a sus hijos antes de cumplir los dos años de edad 

•	 Que los miembros más jóvenes reciban anualmente un 
examen para el bienestar del niño sano

•	  Los miembros femeninos de edades de 40-69 años de 
edad reciban una mamografía al menos cada dos años, 

Otra manera de medir la calidad es a través de encuestas. 
Todos los años, enviamos la Encuesta de Evaluación del 
Consumidor de Los Planes de Salud (CAHPS® por sus siglas 
en inglés).  En 2012, la encuesta hizo preguntas sobre la 
salud de sus hijos y los servicios que sus niños recibieron 
de Molina Healthcare.  La encuesta mostró que están 
muy contentos con la atención médica de su(s) niño /a (s) 
recibieron del proveedor de su hijo/a.  La encuesta también 
mostró que obtuvieron los medicamentos con facilidad y 
conseguir citas con especialistas es muy importante para 
usted.  Todavía estamos trabajando duro para mejorar las 
otras áreas donde no estaban tan contentos.
Los resultados de HEDIS® y CAHPS® del 2012 de Molina 
Healthcare, los puede encontrar en nuestro sitio web en 
www.MolinaHealthcare.com. Para obtener más información 
o para solicitar una copia de nuestros resultados actuales 
de HEDIS® o CAHPS®, llame a nuestro Departamento de 
Servicios al Miembro al 1-800-869-7165.
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¡ABIERTO
24/7!

Un nuevo servicio llamado MyMolina.com pronto estará disponible.  Este nuevo servicio le 
puede ayudar a manejar sus servicios de salud.  También puede ayudarle a ahorrar tiempo. Para 
entrar a MyMolina.com usted tendrá que tener acceso a los servicios de Internet.  

Con MyMolina.com usted será capaz de:
 8 Imprimir una tarjeta de identificación 

temporal de miembro
 8 Solicitar una nueva tarjeta la cual le será 

enviada a usted si perdió la suya
 8 Cambiar de médico  
 8 Verificar su elegibilidad 

 8 Actualizar su información de contacto
 8 Recibir recordatorios de los servicios de 

salud que necesita.  También puede obtener 
información sobre por qué estos servicios 
son importantes 

También puede ver...
 8 Su historial de servicios con Molina, tales 

como consultas a los médicos
 8 Información y recursos para ayudarle a usted 

y a su familia a mantenerse sanos y bien
 8 Servicios de atención ofrecidos a los 

miembros de Molina solamente.  Estos

incluyen la Línea de Consejos de 
Enfermeras donde se puede hablar con una 
enfermera en cualquier momento

 8 Una lista de los servicios de transporte y 
cómo acceder a ellos

Este servicio estará disponible para todos los miembros de Molina en el mes de noviembre.  
Para inscribirse, visite MyMolina.com.  El proceso de registro es fácil y simple.  Asegúrese 
de tener a la mano su tarjeta de identificación.  ¡Manténgase en contacto con Molina con 
sólo tocar un botón! 

My Molina Viene Pronto
¡Una nueva herramienta en línea para ayudarle a manejar sus 
servicios de salud! 
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El Bicho de la Gripe Floyd Se Enferma

FLOYD the Flu Bug

El bichito Floyd está muy enfermito…

Mientras Floyd se la pasa acostado y cansado…

Como quisiera el bichito Floyd haber escuchado…

FLOYD the Flu Bug

FLOYD the Flu Bug
El consejo que el doctor le había recomendado, 

y así prevenir la gripe,  ¡pues se había contagiado!

FLOYD the Flu Bug

Le dio la �ebre y le da mucho friito.

Brrr. ..

Piensa y piensa en lo que el doctor le había aconsejado.

“Para prevenir 
 que la gripe 
te dé.”

“Hay algunas 
 cosas que 
puedes hacer:”

Lavate las manos

-

Cubrete la boca
Vacunate

-

-

FLOYD the Flu Bug

“Mantén a los
 gérmenes 
alejados, con una 
buena lavada 
de manos."

12seg

FLOYD the Flu Bug

“Y la ¡VACUNA 
CONTRA LA GRIPE
te conviene!”

FLOYD the Flu Bug

“Practica buena higiene,”

“Usando un 
pañuelo o tu 
manga también.”
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QI Department
P.O. Box 4004
Bothell, WA 98021

¿Preguntas acerca 
de su salud?

¡Llame a la Línea de Consejos de 
Enfermeras!

Español: 1-866-648-3537
Inglés 1-888-275-8750 

¡ABIERTO 24 HORAS!
¡La salud de su familia es nuestra prioridad!

Personas con impedimento de audición favor 
de llamar al:

TTY (Inglés): 1-866-735-2929
TTY (Español): 1-866-833-4703


