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Programa
Bridge2Access

200 Oceangate, Suite 100
Long Beach, CA 90802

Acceda a la atención
que necesita

SM

Acceso físico

En Molina, “salud” significa lo mismo para personas
con o sin discapacidades. Bridge2Access ayudará
a cada afiliado a obtener la atención que supla sus
necesidades de salud.
SM

Le ayudaremos a encontrar un doctor que
cuente con lo siguiente:
• Acceso a consultorio y estacionamiento
• Báscula para silla de ruedas
• Camilla baja
• Elevadores para pacientes

Atención para personas ciegas
o con visión disminuida

Obtenga información de su plan de salud en diferentes
formatos llamando al (800)526-8196, ext. 127532;
• Impresión en letras grandes
• Audio
• Braille
• Correo electrónico

Atención para personas sordas o con
impedimentos auditivos o del habla

7971CORP0411

Línea de asesoramiento
de enfermería
No siempre uno se enferma o se lesiona
durante el horario de oficina. Puede llamar a
nuestros enfermeros por ayuda cuando usted
lo necesite. ¡Puede llamar a un enfermero las
24 horas del día, los 7 días de la semana!
Teléfono:

(888)275-8750
TTY (866)735-2929

Brindamos intérpretes sin costo para usted:
• Lenguaje de señas
• Idioma extranjero
• Teléfono (Utilizando el servicio de retransmisión)
• TTY para los Servicios de atención para afiliados y
Línea de asesoramiento de enfermería

Números de acceso:
Servicios de atención para afiliados: (888) 665-4621
TTY para Servicios de atención para afiliados:
(800) 479-3310
Motherhood Matters (La maternidad es importante):
(877) 665-4628
Asesoramiento de enfermería: (888) 275-8750
TTY para Asesoramiento de enfermería: (866) 735-2929
Educación sobre la salud: (800) 526-8196, ext. 127532
TTY para Educación sobre la salud: (800) 479-3310
Correo electrónico: bridge2access@molinahealthcare.com
Línea directa de Community Connect de Molina: (877) 493-9174
¿Todavía no está afiliado? Obtenga más información
acerca de Molina y los Servicios Bridge2Access:
Centro de atención telefónica: (800) 898-9892
TTY para Centro de atención telefónica: (866) 449-6847
www.MolinaHealthcare.com
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Administración de cuidados
Trabajamos como un equipo. Con su doctor a la cabeza,
le ayudaremos a:

Programas Wellness

Apoyo en línea

Molina quiere que permanezca saludable. Ofrecemos
programas y folletos para ayudarlo a:

Encontrará mucha información en nuestro sitio web en
www.MolinaHealthcare.com. Utilice nuestro sitio web para:

•

Encontrar un especialista

•

Perder peso de manera saludable

•

Obtener una lista de medicamentos cubiertos

•

Trasladarlo hacia su doctor o farmacia

•

•

•

Obtener suministros y equipos médicos

Dejar de fumar
(puede incluir parches de nicotina, goma de mascar, etc.)

Consultar sobre sus medicamentos en la página web
“Ask the Pharmacist” (“Consulte al farmacéutico”).

•

Coordinar la atención con agencias del estado y del
condado, como

•

Reducir su colesterol

•

Encontrar un doctor de Molina

•

Controlar el estrés

•

Ver e imprimir temas de salud

•

Recibir pruebas de detección de rutina

•

Consultar sobre sus alimentos en la página web “Ask
the RD” (“Consulte al dietista”)

o Servicios para niños de California
o Centros regionales

Programa
Motherhood Matterssm
(la maternidad es
importante)

o Agencias de salud mental
•

¡Y mucho más!

El embarazo es un tiempo para cuidar
de usted y de su bebé. Nuestro personal
capacitado responderá sus preguntas y le
ayudará a recibir la atención que necesita.
Motherhood MattersSM proporciona:

Participe
El Programa Bridge2Access de Molina fue
creado pensando en USTED. Ayúdenos a
mejorar la atención de su salud. Asista a
una reunión local para afiliados de Molina
llamando a los Servicios de atención para
afiliados.
- Teléfono (888) 665-4621
- TTY (800) 479-3310
- Servicio de retransmisión de California (711)
¡Molina Healthcare quiere ser su
Bridge2Access para una atención de la
salud de calidad!
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Servicios de transporte
¿Necesita transporte para ver a su doctor?
¡Podemos ayudarlo! Llame a los Servicios de
atención para afiliados 72 horas antes de su visita
al doctor.
Teléfono: (888) 665-4621
		
TTY (800) 479-3310
		Servicio de retransmisión de California
(711)

•

Materiales didácticos

•

Recursos de la comunidad

•

Apoyo antes, durante y después
del parto

Community Connect de Molina
Molina trabaja con muchos grupos comunitarios. Lo pondremos en contacto con un grupo local
que puede ayudarlo a:
• Permanecer en su
• Obtener apoyo familiar
• Abogar por usted
propio hogar
o de un tercero
Llame al administrador del caso o a la Línea directa de Community Connect de Molina al
(877) 493-9174 para más información. También puede enviarnos un correo electrónico a
bridge2access@molinahealthcare.com.

Control de enfermedades
Molina tiene programas gratuitos que le ayudan a controlar sus enfermedades crónicas. Éstos
incluyen:
• Asma
• Diabetes
• Enfermedad pulmonar
• Enfermedad cardiaca
• Dolor crónico
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