La administración de sus medicamentos es vital para nosotros
Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan tomó medidas para asegurarse de que los
medicamentos recetados se utilicen de manera útil y segura. Nuestro objetivo es evitar errores de medicamentos
como también la ingesta de dos o más medicamentos que no deberían tomarse al mismo tiempo.
Nuestro programa incluye:
Sistemas de revisión de medicamentos diseñados para garantizar que se realice una revisión de su tratamiento
farmacológico antes del surtido de cada Rx.
Nuestros sistemas de revisión de medicamentos están diseñados para garantizar una revisión continua de los
datos de los medicamentos recetados y otros registros a fin de descubrir problemas en el tratamiento
farmacológico entre Molina Dual Options los miembros.
Controles de dosificación para garantizar que los medicamentos se utilicen según las normas fijadas por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Informar nuestras prácticas de calidad a CMS.
Si tiene preguntas, llame al Servicio de miembro a (855) 665-4627 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora
local . Los usuarios de TTY deben llamar al 711.
Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan es un plan de salud con contratos con
Medicare y con Medi-Cal para proporcionar los beneficios de ambos programas a las personas inscritas.
Puede solicitar este documento sin costo alguno en otros formatos, como en sistema braille, audio o en
letras grandes. Llame al (855) 665-4627, TTY: 711, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora
local. La llamada es gratuita.
Molina Healthcare cumple con las leyes federales vigentes de derechos civiles y no discrimina por motivos
de raza, origen étnico, nacionalidad, religión, género, sexo, edad, discapacidad mental o física, estado de
salud, recepción de atención médica, experiencia de reclamaciones, historial médico, información genética,
evidencia de asegurabilidad o ubicación geográfica.
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