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Información del Directorio de proveedores o farmacias 
 
El Directorio de proveedores o farmacias muestra nuestros proveedores dentro de la red.  Es fácil encontrar un 
proveedor de atención médica de alta calidad. Nos puede llamar y le ayudaremos a encontrar un médico o 
proveedor cerca de usted, o bien visite nuestra página web en www.MolinaHealthcare.com/Medicare. Recuerde 
asegurarse que sus proveedores médicos estén dentro de nuestra red.  
 
Comuníquese con el Departamento de Servicios para Miembros al número de teléfono indicado más abajo: 
• Podemos ayudarle por teléfono a encontrar un proveedor que satisface sus necesidades. 
• También podemos enviarle por correo un Directorio de proveedores o farmacias impreso, si lo solicita.  
• Este número de teléfono también está al reverso de su tarjeta de identificación de miembro. 
 

Departamento de Servicios para Miembros 
(800) 665-1029 

Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 
    Los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local. 

 
Visítenos  en línea al www.MolinaHealthcare.com/Medicare:  
• Pulse “Encontrar un médico o farmacia”. 
• Después pulse “Encontrar una farmacia,” “Encontrar un proveedor,” o “Encontrar un hospital / 
institución”. 
• Siga las instrucciones de la página para hacer una búsqueda para encontrar un proveedor que satisface sus 
necesidades. 
 
Solicite un Directorio de proveedores o farmacias en línea al www.MolinaHealthcare.com/Medicare: 
• Inicie una sesión como miembro o establezca una nueva cuenta en MiMolina.com. 
• Pulse en “Solicitar Directorio de proveedores”. 
 
Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de la red, llame al (800) 665-1029, TTY al 711, los 7 días de la 
semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local. O visite http://www.MolinaHealthcare.com/Medicare para 
acceder a nuestro directorio en línea con opción de búsqueda. Si desea que se le envíe por correo el Directorio 
de proveedores, solicite uno por medio del enlace indicado más arriba, o por correo electrónico al 
CentralizedOps.Medicare@MolinaHealthcare.com. 
 
Si desea que se le envíe por correo el Directorio de Farmacia, o si necesita ayuda para encontrar una farmacia 
de la red, por favor llame al (800) 665- 1029. También puede enviar su solicitud para el directorio por correo 
electrónico en CentralizedOps.Medicare@MolinaHealthcare.com.   Siempre se puede acceder nuestro directorio 
en línea con opción de búsqueda en http://www.MolinaHealthcare.com/Medicare. 
 
Molina Medicare Choice HMO SNP es un plan de salud con un contrato con Medicare y un contrato con el 
programa estatal de Medicaid. La inscripción en Molina Medicare Choice depende de la renovación del 
contrato. Esta información está disponible en otros formatos, como braille, letra grande 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 1-800-665-1029 (TTY: 711). 
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ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística.  Llame al 1-800-665-1029 (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 1-800-665-1029（TTY：711). 

La Lista de Medicamentos Cubiertos y la red de farmacias o red de proveedores puede cambiar en cualquier 
momento. Usted recibirá notificación cuando sea necesario.   
 
        




