
 
 

 

 

Molina Healthcare Virtual Care 
Hable con un médico o una enfermera especializada 24 
horas al día, los 7 días de la semana 

¡Haga una llamada telefónica o un chat por video en cualquier lugar, a cualquier hora! Un médico 
o enfermero especializado calificado le puede ayudar a sentirse mejor, más rápido. 

Las síntomas de atención médica urgente que tratamos: 

wavirtualcare.molinahealthcare.com 

Consultas 
virtuales sin 
costo para 

usted* 

¡y mucho más! 

resfriados y gripe 

dolor de garganta 

dolor de oído 

problemas de sinusitis 

sarpullido y otras 
irritaciones de la piel 

conjuntivitis, ojos 
irritados y dolorosos 

Estás en familia. 
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Atención médica, ¡de inmediato! 

Ahora Molina está ofreciendo un servicio de atención virtual a través del estado por 
medio de su proveedor contratado, Carena, Inc. Este servicio se ofrece las 24 horas 
al día, los 7 días de la semana, con proveedores médicos calificados cuando usted no 
pueda consultar a su médico de atención primaria. 

Acceso a un proveedor las 24 Un servicio más allá de lo 
horas al día, los 7 días de la conveniente. Las consultas virtuales 
semana. Puede evaluar, diagnosticar 
y tratar varios problemas de salud 
que requieren cuidado urgente. El 
proveedor también puede recetar 
medicamentos, según corresponda, 
para varias condiciones. 

Atención adecuada, donde usted 
esté. Espere a ser atendido en la 
comodidad de su hogar, oficina o 
cualquier otra parte. Se le atenderá en 
menos de 30 minutos, en promedio. 

wavirtualcare.molinahealthcare.com 

son gratuitas para miembros de 
Molina Apple Health (Medicaid). 

Seguro y privado. Las consultas 
por teléfono y chat por video son 
confidenciales. Su información 
personal está protegida por leyes 
estatales y federales. 

Para obtener más información o solicitar 
una consulta virtual, comuníquese al 
(844) 870-6821, TTY al 711, o visite 

wavirtualcare.molinahealthcare.com. 

Aviso: Si usted viaje fuera de Washington, aún puede recibir los servicios de atención virtual de Molina en los siguientes estados: Arizona, Illinois, Iowa, 
Kentucky, Minnesota, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Utah y Wisconsin. 
*La atención virtual es gratuita. Se pueden aplicar tarifas de uso de celular o internet, tal como lo indique su proveedor personal de servicio celular e internet. 

Estás en familia. 

Disponible para miembros de Molina Apple Health. 

Molina Healthcare of Washington (Molina) cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
Usted tiene derecho a obtener esta información sin costo alguno en un formato diferente tal 
como audio, braille o letra grande debido a sus necesidades especiales o en su idioma.English 
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available 
to you. Call 1-800-869-7165 (TTY: 711). Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-869-7165 (TTY: 711). 
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 
1-800-869-7165（TTY：711）。 




