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Estás en familia. 

Molina Healthcare of Idaho 
Idaho Medicaid Plus 
Departamento de Servicios para Miembros: (844) 809-8445 
MolinaHealthcare.com 

Resumen rápido de los beneficios 
Nuestra meta es proveerle la mejor atención posible. 

Medicare es su seguro principal. Molina Medicaid Plus es su seguro secundario. Esto significa que 
Medicare pagará la mayoría de sus servicios cubiertos primero. Molina pagará los servicios cubiertos de 
Medicaid restantes, incluido su coseguro y deducibles de Medicare. Molina Medicaid Plus cubre todos 
los beneficios médicamente necesarios de Medicaid con más detalles a continuación. 

Servicios cubiertos 

Evento médico común Los servicios que podría necesitar 
Los servicios cubiertos que requieren aprobación previa están marcados con el signo + 

Atención a pacientes internados 

Cuidados paliativos (solo habitación del centro de enfermería y alimentación) 

Atención en hospital para pacientes internados + 

Atención de salud mental como paciente internado + 

Hospitalizaciones: servicios cubiertos recibidos en un hospital + 

Servicios psiquiátricos para pacientes internados 

Servicios de internación parcial + 

Servicios para el tratamiento de enfermedades y trastornos renales 

Atención en establecimientos de enfermería + 

Atención médica ambulatoria 

Atención de emergencia 

Pruebas de diagnóstico y servicios terapéuticos ambulatorios y suministros + 

Servicios de atención ambulatoria en hospital + 

Atención de salud mental ambulatoria 

Servicios de rehabilitación ambulatorios + 

Servicios ambulatorios por abuso de sustancias 

Cirugías ambulatorias, incluidos servicios provistos en centros hospitalarios 
ambulatorios y centros quirúrgicos ambulatorios + 
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Evento médico común Los servicios que podría necesitar 
Los servicios cubiertos que requieren aprobación previa están marcados con el signo + 

Servicios médicos preventivos 

Comuníquese con el Departamento de Servicios para Miembros al (888)-809-8445 o 
hable con su coordinador de atención para obtener la versión más reciente de la lista 
de programas disponibles (por ejemplo, servicios de prevención de la diabetes) 

Otros servicios de Medicaid 

Servicios de ambulancia 

Servicios de administración de casos de salud conductual 

Servicios de rehabilitación cardíaca 

Servicios quiroprácticos 

Servicios de salud conductual para pacientes ambulatorios comunitarios 

Equipos médicos duraderos (DME) y suministros relacionados 

Servicios de planificación familiar 

Programas educativos sobre salud y bienestar 

Servicios de audición 

Servicios de atención a largo plazo: servicios de atención personal (PCS) 

Servicios de otro proveedor médico 

Artículos de venta libre (OTC) 

Servicios de médicos y proveedores médicos, incluidas visitas al consultorio médico 

Servicios de podología 

Medicamentos recetados 

Administración de casos de atención primaria 

Servicios de rehabilitación pulmonar 

Servicios específicos relacionados con el embarazo 

Servicios requeridos urgentemente 

Servicios para la vista 
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Beneficios de exención para ancianos y discapacitados (A&D) 
Los servicios cubiertos para los miembros del programa de exención A&D son los siguientes: 

Atención médica diurna para adultos 

Tratamiento residencial para adultos 

Atención médica de asistentes 

Servicios de tareas 

Servicios de compañía 

Consulta 

Rehabilitación de día 

Adaptaciones de accesibilidad al entorno 

Comidas entregadas en la vivienda 

Servicios de ama de casa 

Transporte no médico 

Sistema de respuesta personal de emergencia (PERS) 

Rehabilitación residencial 

Relevos 

Enfermería especializada 

Equipos y suministros médicos especializados 

Empleo con apoyo 

Servicios que cubre y proporciona el plan de Medicaid 
de Idaho Department of Health and Welfare 

Para obtener información sobre estos servicios, comuníquese con IDHW al 211. 
• Cuidados dentales 
• Transporte que no sea de emergencia 
• Coordinación del servicio específico de discapacidades del desarrollo (TSC) 
• Atención de agencias de atención médica a domicilio 
• Servicios de los centros de atención intermedia 


