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Molina Complete Care (MCC) ofrece una amplia gama de beneficios adicionales para 

los miembros de Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus).

Teléfono inteligente. Obtenga un teléfono 

inteligente gratuito con:

• 350 minutos gratis por mes

• 4.5 GB de datos por mes

• Mensajes de texto ilimitados

Incentivos Complete Care Counts. 

Obtenga cada año hasta $50 en tarjetas 

de regalo cuando haga cosas que 

mejoren su salud, como:

• Completar su evaluación de riesgos

de salud inicial con su coordinador

de atención

• Dejar de fumar

• Realizar su examen físico anual

• Ir a todas sus visitas al médico

durante el embarazo

• Consultar a su médico dentro de

una semana después de un alta

hospitalaria

Modificaciones ambientales. Hasta 

$1,500 en modificaciones físicas a su 

casa o vehículo para los miembros que no 

Servicios de la vista. Hasta $100 para 

anteojos o lentes de contacto, cada dos 

años para adultos de 21 años o más.

Exámenes físicos para adultos. Exámenes 

físicos de rutina de un PCP para adultos 

de 21 años o más.

Casco para bicicleta. Un casco para 

bicicleta al año para niños menores de 

18 años.

Transiciones de cuidado para niños 

en adopción temporal. Mochila con 

suministros (artículos de higiene personal, 

guías de recursos comunitarios, mapas 

de la zona) para los niños en adopción 

temporal que salen de los hogares de 

guarda.

Transiciones de atención para adultos. 

Mochila con suministros (artículos de 

higiene personal, guías de recursos 

comunitarios, mapas de área, cajas de 

comprimidos) para adultos que pueden 

evitar o que asisten frecuentemente a 

una sala de emergencias.
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Molina Complete Care

Para obtener más información sobre cualquiera de estos 

beneficios adicionales, llame a Servicios para Miembros de 

MCC al 1-800-424-4524 (TTY 711). Estamos aquí de lunes 

a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora local.

están exentos (se requiere autorización 

previa). Estos cambios aumentarán su 

seguridad e independencia.

Community Connections. Herramienta 

de búsqueda en Internet para ayudarle 

a encontrar servicios importantes en 

su área, como vivienda, alimentación, 

capacitación laboral y más.

Comidas después del alta hospitalaria. 

Después de salir del hospital, usted y 

un miembro de la familia reciben tres 

comidas al día durante cinco días.

Asistencia de ayudante de atención 

personal. Hasta 20 horas por año para un 

asistente personal para los miembros que 

no están exentos (se requiere autorización 

previa). Después de salir del hospital o 

del centro de enfermería, los asistentes le 

ayudarán con actividades como:

• Bañarse • Hacer mandados

• Vestirse • Tareas ligeras del

hogar• Alimentarse

• Preparar comidas

Libro de cupones SaveAround. Libro de 

cupones con ofertas de descuento para 

varios minoristas.
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Este contenido está disponible gratuitamente en otros idiomas y 
formatos tales como en línea, letra grande, Braille o CD de audio. 
Llame sin cargo a Servicio para Miembros al 1-800-424-4524 
(TTY 711) si necesita hacer una solicitud. 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüistica. 
Llame al 1-800-424-4524 (TTY 711).

주의: 한국어를 사용하시는 경우,언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-424-4524 
(TTY 711) 번으로 전화해 주십시오.

Molina Complete Care cumple con las leyes en materia de derechos civiles federales vigentes y 
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo.
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