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Tarifas más bajas 

Estás en familia. 

http://www.molinamarketplace.com


 

 

 

Tener seguro médico es 
más fácil 
Obtén el plan que es bueno para ti y tu bolsillo 

Desde cuidados preventivos hasta servicios de 
emergencias, con Molina obtienes más. Tenemos un 
plan a tu medida. 

Además, dependiendo de tus ingresos podrías 
recibir ayuda para pagar una buena parte o hasta 
todo lo que cuesta tu plan. 

Extendemos tu cobertura 
Ofrecemos planes a través de Medicare, Medicaid y 
el Mercado de Seguros Médicos. Así podemos darle 
cobertura a toda tu familia y estar en todas esas 
situaciones que se presentan en la vida. 

Acerca de Molina 
Desde que nuestro fundador, el Dr. C. David Molina, 
abrió la primera clínica en 1980, nos hemos dedicado 
a brindar asistencia médica de calidad a los más 
necesitados. Nuestro compromiso es contigo –y como 
siempre, seguimos tratando a cada beneficiario como 
parte de la familia. 

Si no tienes cobertura médica, deberás pagar 
una multa en tus impuestos. En 2016 la multa 
será el 2.5% de tus ingresos o $695 por persona, 
cualquiera que sea más alto. Recuerda, tú podrías 
calificar por ayuda financiera para pagar tu 
seguro. Así que no dejes de inscribirte. Hazlo 
ahora y evita la multa. 



 

  

  

  

  

   
 

   

  

 

 
 

 

 

 

 

Nuestros planes se adaptan a tus necesidades 
A veces las mensualidades bajas significan mayores deducibles. A continuación tienes un ejemplo. Puedes ver 
más detalles en el Resumen de Beneficios 2016, incluido en este folleto. 

Bronce Plata Oro 
Mensualidades 
Monto que pagas mes a mes por tu seguro médico. 

Las más bajas Más bajas Más altas 

Copagos 
Monto preestablecido que pagas a proveedores y centros médicos por 
servicios recibidos. 

Las más altas 
Bajas a 
moderadas 

Moderadas 

Deducibles 
Monto que debes pagar por ciertos servicios, antes que Molina ayude 
a pagar. 

Más altas 
Bajas a 
moderadas 

Moderadas 

Servicios sujetos a deducibles 
Para planes Plata y Oro, el deducible médico aplica sólo a centros 
ambulatorios y servicios de hospitalización. 

Mayores Menores Menores 

Todos nuestros planes cubren: 

Nuestra cobertura va más allá de la oficina del doctor. 
• GRATIS. Línea de Consejos de 

Enfermeras 24 horas 
• GRATIS. Programa de embarazo 
• GRATIS. Asistencia personalizada 

para casos 

• GRATIS. Servicios en línea 
para beneficiarios 

• GRATIS. Apoyo dedicado 
al beneficiario 

• GRATIS. Programas de salud 
y bienestar 

• GRATIS. Servicio de traducción 

Todo lo que necesitas para mantenerte saludable, está cerca 
de casa 
Los doctores, hospitales y otros proveedores de Molina están cerca para ayudarte a sentir al máximo. 

Elige Molina Healthcare. 

(855) 540-1979 

Servicios de emergencia 
y urgencias 
Cuidados preventivos 
y servicios de 
bienestar, GRATIS 

Consultas regulares 

Visita a especialistas sin 
ser referido 

Servicios de salud mental 
y abuso de sustancias 

Cirugía ambulatoria 

Pruebas de laboratorio 
y radiología 

Maternidad 

Centros de 
enfermería especializada 

PCMH Medicamentos recetados 

Servicio de farmacia 
por correo 
Cuidados domésticos 
de salud 
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Resumen de Beneficios 2016 - Mercado de Seguros de Molina 

Bronce  Plata 100  Plata 150  Plata 200  Plata 250 Oro 

Planes (individual/familia) 
Deducible médico al año $5,000/$10,0002 $0 $450/$9001 $2,000/$4,0001 $2,000/$4,0001 $500/$1,0001 

Deducible de medicamentos 
recetados, al año 

Incluido en el 
deducible médico 

$0 $0 $0 $200/$4003 $0 

Gasto máximo de su bolsillo, al año $6,850/$13,700 $1,500/$3,000 $2,250/$4,500 $5,450/$10,900 $6,850/$13,700 $6,850/$13,700 

Beneficios4,5 

Sala de emergencias6 $300 $100 $150 $300 $300 $250 

Cuidados de urgencia $75 $15 $30 $60 $75 $60 
Visitas al médico (Proveedor de 
Cuidados Primarios, PCP) 

$25 Sin cargo $10 $20 $20 $15 

Servicios de salud mental, 
ambulatorio 

$25 Sin cargo $10 $20 $20 $15 

Servicios de abuso de sustancias, 
ambulatorio 

$25 Sin cargo $10 $20 $20 $15 

Consultas con especialistas $75 $10 $30 $55 $55 $35 
Recuperación de habilidades 40% 10% 20% 30% 30% 20% 
Servicios de rehabilitación 40% 10% 20% 30% 30% 20% 
Cirugía ambulatoria 40% 10% 20% 30% 30% 20% 
Rayos X $75 $10 $30 $55 $55 $35 
Pruebas de laboratorio $30 $10 $10 $35 $35 $15 
Hospitalización 40% 10% 20% 30% 30% 20% 
Maternidad 40% 10% 20% 30% 30% 20% 
Medicamentos genéricos, Nivel-1 $15 $2 $5 $10 $10 $15 
Medicamentos de marca 
preferidos, Nivel-2 

$65 $15 $30 $55 $55 $50 

Medicamentos de marca no 
preferidos, Nivel-3 

40% 10% 20% 30% 30% 20% 

Medicamentos de especialidad 
(uso oral e inyectables), Nivel-4 

40% 10% 20% 30% 30% 20% 

copago     coseguro aplican deducibles 

Beneficios sin costos para ti 
Cuidados preventivos 

Medicamentos preventivos, Nivel-5 

Cuidados paliativos 

PCMH 

Planificación familiar 
(incluyendo anticonceptivos) 
Examen de la vista para niños 
(refracción) 

Anteojos para niños (marco y lentes) 

Lentes de contacto para niños 
(en vez de anteojos) 

1 Aplica sólo a Centros Ambulatorios/Hospital/Centros de Servicio. 4 No se aplica el deducible al menos que sea indicado.
 
2 El deducible combinado de médicos y farmacias (exonerado para cuidados preventivos 5 Ciertos beneficios requieren Autorización Previa antes de obtener servicios.
 

y para medicamentos preventivos y genéricos). 6 Este costo no aplica si es internado directamente por servicios de hospitalización (consulte 
3 Aplica sólo a medicamentos de marca no preferidos y de especialidad. la sección de Servicios de Hospitalización para información acerca de Costos Compartidos). 

El Resumen de Beneficios 2016 es un compendio de los beneficios cubiertos y señala algunas de las opciones de nuestro plan, pero no enumera o describe todos los beneficios 
cubiertos bajo un producto específico ni cada limitación o exclusión. Por favor, consulte el Contrato y la Evidencia de Cobertura y Divulgación Combinada de Molina Healthcare of 
Wisconsin, para una descripción detallada de los beneficios, exclusiones y limitaciones. 

Estás en familia. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

  
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

Además, ofrecemos Pedidos por Correo para la mayoría de los 
medicamentos del Formulario, por favor revise la Evidencia de 
Cobertura para más detalles. 

También puede revisar la información del Formulario de 
Medicamentos y Pedidos por Correo en MolinaMarketplace.com o 
llamando al (855) 540-1979. 

Su privacidad 
Su privacidad es importante para nosotros. Respetamos y 
protegemos su privacidad. En Molina utilizamos y compartimos su 
información para brindarle los beneficios de su plan de 
salud. Queremos informarle cómo Molina utiliza o comparte 
su información. 

¿Por qué Molina usa o comparte su Información de Salud 

Healthcare protege PHI, incluyendo información de raza, etnicidad 
e idioma: 
• Molina tiene políticas y reglas para proteger PHI. 
• Molina restringe quienes pueden revisar PHI, sólo el 

personal necesario puede usar PHI. 
• El personal de Molina está entrenado en el uso y la 

seguridad de PHI. 
• El personal de Molina debe consentir por escrito las reglas y 

políticas que protegen PHI. 
• Molina tiene seguridad en sus computadoras para PHI, las 

cuales están protegidas por firewall y contraseñas. 

Beneficios que no están cubiertos 
Este “Resumen de Beneficios, Año 2016” es un compendio de 
los beneficios de cobertura y señala algunas de las opciones de 
nuestro plan, pero no enumera o describe todos los beneficios 
cubiertos bajo un producto específico ni cada limitación o 
exclusión. Para más detalles revise la Evidencia de Cobertura 
disponible en MolinaMarketplace.com. 

MolinaMarketplace.com 

Obteniendo el cuidado que necesita 
Molina tiene una extensa red de proveedores de cuidado 
primario, especialistas y centros disponibles para sus 
beneficiarios. Para ver y acceder al directorio de proveedores 
visite MolinaMarketplace.com o llame al (855) 540-1979. 

Si está fuera del área de servicio de Molina Healthcare y necesita 
atención médica de emergencia, vaya a la sala de emergencias 
más cercana. 

Procedimiento para autorización 
La mayoría de los servicios están disponibles sin autorización 
previa. Sin embargo, algunos servicios sí requieren 
autorización previa. Para ver la lista de los servicios cubiertos 
que necesitan o no una autorización previa, por favor visite  
MolinaMarketplace.com o comuníquese al (855) 540-1979. 

Farmacia 
Cubrimos medicamentos recetados genéricos y de marca, 
medicamentos de especialidad (vía oral e inyectables), 
cuando dichos medicamentos están en el Formulario y son 
adquiridos a través de las farmacias contratadas por Molina. 

Protegida (PHI, por sus iniciales en inglés)? 
•	 Para brindarle tratamiento 
•	 Para pagar por el cuidado de su salud 
•	 Para revisar la calidad del servicio que recibe 
•	 Para decirle qué opciones de cuidados tiene 
•	 Para que funcione nuestro plan de salud 
•	 Para compartir su PHI de acuerdo con la ley 

Si usted se convierte en beneficiario de Molina Healthcare, 
recibirá la Notificación de Privacidad de Molina Healthcare 
completa. También puede encontrar la Notificación de Privacidad 
en MolinaMarketplace.com. 

¿Cuándo Molina requiere una autorización por escrito 
(aprobación) para compartir mi PHI? 
Molina necesita su aprobación por escrito para compartir su PHI 
en los casos no mencionados antes. 

¿Cuáles son sus derechos de privacidad? 
•	 Revisar su PHI 
•	 Obtener una copia de su PHI 
•	 Modificar su PHI 
•	 Pedir que no usemos o compartamos su PHI en cierta forma 
•	 Obtener una lista de ciertas personas o lugares con los que 

hemos compartido su PHI 

¿Cómo Molina protege PHI? 
Molina protege su PHI de varias formas a lo largo de nuestro 
plan de salud. Estas incluyen, PHI por escrito, verbalmente o por 
computadora. A continuación, varias formas de cómo Molina 

(855) 540-1979
 
Estás en familia. 

Producto ofrecido por Molina Healthcare of Wisconsin, Inc., 
una filial propiedad de Molina Healthcare, Inc. 
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Únete a la familia. (855) 540-1979
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