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Resumen de Beneficios 2018

Para quienes tienen Medicare y Medicaid, 
con Molina Medicare Options Plus es 
muy fácil obtener todos los beneficios 
que merecen y más.
Molina Medicare Options Plus HMO SNP



Resumen de Beneficios 2018
Molina Medicare Options Plus HMO SNP Usted paga
Prima Mensual del Plan1 $0-$34.60
Cobertura médica Si califica para 

cobertura de costos 
compartidos de 
Medicare y/o 
beneficios completos 
de Medicaid dentro de 
la red usted paga2:

Si usted NO califica para cobertura 
de costos compartidos de Medicare 
y/o beneficios completos de Medicaid 
dentro de la red usted paga2:

Visitas al médico
• Médico de cuidados primarios
• Especialista

$0 Copago
$0 Copago

20% de coseguro
20% de coseguro

Servicios médicos preventivos
• Consulta preventiva anual
• Medición de masa ósea
• Prueba de detección de enfermedades 

cardiovasculares
• Prueba de detección colorrectal
• Prueba de detección de diabetes
• Evaluación mamográfica
• Vacunas (incluye gripe y neumonía)

$0 Copago
$0 Copago
$0 Copago

$0 Copago
$0 Copago
$0 Copago
$0 Copago

$0 Copago
$0 Copago
$0 Copago

$0 Copago
$0 Copago
$0 Copago
$0 Copago

Hospitalización $0 Copago En el 2017, las cantidades por admisión 
por cada periodo de beneficio fueron de3:
$1,316 de deducible por días 1 al 60
$329 Copago diario por días 61 al 90
$658 Copago diario por días 91 al 150

Hospitalización para pacientes de salud mental $0 Copago En el 2017, las cantidades por admisión 
por cada periodo de beneficio fueron de3:
$1,316 de deducible por días 1 al 60
$329 Copago diario por días 61 al 90
$658 Copago diario por días 91 al 150

Cuidado en un Establecimiento de  
Enfermería Especializada

$0 Copago En el 2017, las cantidades por admisión 
por cada periodo de beneficio fueron de 3:
$0 Copago por días 1 al 20
$164.50 Copago diario por días 21 al 100

Cuidado de atención médica a domicilio $0 Copago $0 Copago
Servicios ambulatorios en hospital y centro quirúrgico $0 Copago 20% de coseguro
Servicios ambulatorios para pacientes de salud 
mental y abuso de sustancias 
(para consultas individuales o en grupo)

$0 Copago 20% de coseguro

Servicios ambulatorios de rehabilitación/Terapia 
(terapia ocupacional, física y del habla)

$0 Copago 20% de coseguro

Servicios ambulatorios para procedimientos y 
pruebas de diagnóstico, servicios de laboratorio, 
radiología y radiografías

• Servicios de radiología y diagnóstico
• Procedimientos y pruebas de diagnóstico
• Servicios de laboratorio
• Rayos X
• Servicios Radiológicos Terapéuticos

$0 Copago
$0 Copago
$0 Copago
$0 Copago
$0 Copago

20% de coseguro
20% de coseguro
$0 Copago
20% de coseguro
20% de coseguro

Equipo médico de larga duración $0 Copago 20% de coseguro
Dispositivos ortopédicos $0 Copago 20% de coseguro
Servicios y suministros para diabetes

• Suministros para el monitoreo de la diabetes
• Capacitación para autocontrol de la diabetes

$0 Copago
$0 Copago

$0 Copago
$0 Copago

Cuidados de urgencia $0 Copago 20% de coseguro
Cuidados de emergencia $0 Copago 20% de coseguro



Cobertura médica (continuacion)  
Cobertura de emergencia mundial 
(hasta $10,000 de cobertura cada año)

$0 Copago $0 Copago

Servicios de ambulancia $0 Copago 20% de coseguro
Cobertura de Medicamentos recetados
Por un suministro de 31 días en farmacias de la 
red, usted paga lo siguiente
Nivel 1 - Medicamentos genéricos preferidos
Nivel 2 - Medicamentos genéricos
Nivel 3 - Medicamentos de marca preferida
Nivel 4 - Medicamentos no preferidos
Nivel 5 - Medicamentos especializados

$0 Copago
$0 Copago
$0 ó $3.70 ó $8.35 Copago
$0 ó $3.70 ó $8.35 Copago
$0 ó $3.70 ó $8.35 Copago

Beneficios suplementarios
Servicios dentales

• Un máximo de $1,250 por año se aplica en todos los servicios dentales suplementarios cubiertos y cada 
servicio tiene un límite específico (por ejemplo: asignación máxima, cantidad de procedimientos y/o frecuencia 
de servicios). El costo de todos los servicios dentales suplementarios combinados cubiertos (incluyendo 
prótesis dentales y ajustes) están sujetos a la cantidad máxima del beneficio según la cobertura del plan y no 
pueden superar los $1,250 en un año.

• Copago de $0 por consulta
Servicios dentales preventivos

• Exámenes bucales - hasta 2 por año 
• Limpiezas - hasta 2 por año
• Tratamiento con Fluoruro - hasta 1 por año
• Radiografías dentales - hasta 1 conjunto de 2 o 4 radiografías panorámicas de mordida por año o hasta un 

conjunto completo de radiografías cada 3 años
Cuidado dental integral

• Puentes, coronas y tratamiento de conducto radicular
• Periodontología (limpieza profunda) - hasta 4 cuadrantes cada 24 meses
• Servicios de restauración (empastes) - hasta 4 por año
• Extracciones (sencillas) - hasta 5 por año
• Asignación para prótesis dental - asignación máxima de $500 cada año
• Ajustes de prótesis dental - hasta 2 de cualquiera de los 4 ajustes de prótesis dental cubiertos por año

Servicios para la vista
• Examen de la vista 
• Asignación para anteojos

$0 Copago; 1 cada año
Asignación de $200 cada 2 años; incluye una asignación que puede 
utilizar para la compra de lentes de contacto, anteojos (lentes y 
monturas), simplemente lentes o monturas y modernizaciones

Servicios de audición
• Examen de audición
• Ajuste/evaluación para audífono
• Asignación para audífonos

$0 Copago; 1 cada año
$0 Copago; 1 ajustes cada 2 años
$1,000 de asignación cada 2 años

Servicios de podología
• Visitas cubiertas por Medicare
• Visitas de rutina

$0 Copago o 20% de coseguro
$0 Copago por hasta 6 visitas cada año

Servicios de transporte $0 Copago por hasta 60 viajes de ida cada año
Medicamentos y suministros de venta libre $155 para compras cubiertas cada tres meses, con acumulación
Beneficio de Alimentos $0 Copago para hasta 56 comidas a domicilio durante 4 semanas, 

para beneficiarios que califiquen después de haber sido transferido 
de un hospital o centro de enfermería especializada

Beneficio de actividad física  $0 Copago para ingresar a las instalaciones de fitness contratadas 
y/o paquete de fitness para el hogar

Línea de Consejos de Enfermeras 24 horas al día $0 Copago
Educación de salud $0 Copago
Beneficio de nutrición/dieta $0 Copago para hasta 12 sesiones individuales o grupales de 

consultas telefónicas de nutrición
Consejería para dejar de fumar $0 Copago por 8 sesiones adicionales

1Las primas pueden variar dependiendo del nivel de Ayuda Adicional que recibe; su prima puede ser de $0.
2Cualquier requisito para primas o costos compartidos está basado en su nivel de elegibilidad de Medicaid; el 20% de 
coseguro depende de la asignación de Medicare por ese servicio.
3Estos montos son para el año 2017 y están sujetos a cambios en 2018.



Información útil sobre la elegibilidad y el costo compartido si usted es:

Beneficiario Calificado de Medicare (QMB, por sus siglas en inglés): Medicaid paga los montos de sus primas, deducibles, 
coseguros y copagos de la Parte A y Parte B de Medicare. Usted recibe cobertura Medicaid con sus costos compartidos de 
Medicare pero no es de otro modo elegible para beneficios completos de Medicaid. Beneficiario Calificado de Medicare+ 
(QMB+, por sus siglas en inglés): Medicaid paga los montos de sus primas, deducibles, coseguros y copagos de la Parte A 
y Parte B de Medicare. Usted recibe cobertura Medicaid con sus costos compartidos de Medicare y es elegible para beneficios 
completos de Medicaid. Beneficiario de Medicare con Ingresos Bajos Especificados (SLMB, por sus siglas en inglés): 
Medicaid paga solo por su prima de Medicare Parte B. Usted no es elegible por otros beneficios de Medicaid. Beneficiario de 
Medicare con Ingresos Bajos Especificados+ (SLMB+, por sus siglas en inglés): Medicaid paga su prima de Medicare 
Parte B y le brinda los beneficios completos de Medicaid. Elegible para Beneficio Dual Completo (FBDE, por sus siglas 
en inglés): En ciertas instancias, se podría calificar para cobertura limitada Medicare de costos compartidos así como los 
beneficios completos de Medicaid. Individuo que Califica (QI, por sus siglas en inglés): Medicaid paga solo por su prima de 
Medicare Parte B. Usted no es de otra manera elegible para los beneficios de Medicaid. Individuo Discapacitado que Trabaje 
(QDWI, por sus siglas en inglés): Medicaid paga solo por su prima de Medicare Parte A. Usted no es de otra manera elegible 
para los beneficios de Medicaid. Beneficiario QMB o QMB+: Usted tiene un costo compartido de 0%, excepto por los copagos 
de medicamentos recetados de la Parte D siempre que siga siendo un beneficiario de QMB o QMB+. Si es Beneficiario de 
SLMB+ o FBDE: Usted es elegible para los beneficios completos de Medicaid, y en ciertas instancias, cobertura limitada 
Medicare de costos compartidos. Por lo tanto su costo compartido es de 0% o 20%4. Por lo general, su costo compartido es de 
0% cuando el servicio es cubierto por Medicare y Medicaid. Adicionalmente, exámenes preventivos de bienestar y la mayoría 
de beneficios suplementarios que ofrece Molina Healthcare tienen un costo compartido de 0%. En casos poco comunes, usted 
podría pagar el 20%4 cuando los servicios o beneficios no estén cubiertos por Medicaid. Si es Beneficiario SLMB, QI, o QDWI: 
Debido a que Medicaid no paga por sus costos compartidos y usted no tiene beneficios completos de Medicaid, su costo 
compartido será generalmente de 20%4. En pocas excepciones tal como exámenes preventivos de bienestar y la mayoría de 
beneficios suplementarios que ofrece Molina Healthcare tendrán un costo compartido de 0%. Subsidio por Bajos Ingresos 
(LIS, por sus siglas en inglés): Ayuda adicional que paga por los costos de su plan de medicamentos Medicare tal como 
prima, deducible, coseguro y copagos.
4El deducible anual para los servicios de la Parte B y el 20% del coseguro (que aplique), más los montos variables de costo 
compartido para los servicios de la Parta A, aplican cuando su monto de costo compartido no es 0%.

Molina Medicare Options Plus HMO SNP es un plan de salud con un contrato de Medicare y un contrato con el programa estatal 
Medicaid. La inscripción en Molina Medicare Options Plus depende de la renovación del contrato. Este plan está a disposición 
de toda persona que tenga Asistencia Médica del Estado y Medicare. Producto ofrecido por  Molina Healthcare of Washington, 
Inc., una filial propiedad de Molina Healthcare, Inc. Esta información está disponible en otros formatos tales como Braille, letras 
grandes y audio. Molina Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free 
of charge, are available to you. Call 1-800-665-3086 (TTY: 711). ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-665-3086 (TTY: 711). 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 1-800-665-3086（TTY: 711). Se puede requerir autorización y/o referencia. Este es un 
resumen y no una descripción completa de los beneficios. Para más información comuníquese con el plan. Pueden aplicarse 
limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios, primas y/o copagos/coseguros pueden cambiar el 1º de enero de cada 
año. Debe continuar pagando su prima de Medicare Parte B. Como beneficiario dual, el estado donde vive puede cubrir la 
prima parte B, según su nivel de elegibilidad de Medicaid. Primas, copagos, coseguro y deducibles varían según el nivel de la 
Ayuda Adicional que usted reciba. Para obtener más información, comuníquese con el plan. El formulario, red de farmacias, 
y/o red de proveedores pudiera variar en cualquier momento. Usted recibirá una notificación en caso de ser necesario. 
Al llamar al número del agente/corredor, la persona será transferida con un agente/corredor autorizado de seguro.

Para más información llame al
(866) 939-5748, TTY 711

7 días a la semana, 8 a.m. a 8 p.m., hora local o visite MolinaHealthcare.com/Medicare


