
Estás en familia.
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¿Tiene preguntas acerca 
de su salud?
¡Llame a nuestra Línea de 
Consejos de Enfermeras las 24 
horas al día!

Inglés: (888) 275-8750
Español: (866) 648-3537

¡Su salud es nuestra prioridad!

Los usuarios de TTY deben marcar al 711.

QI Department
1520 Kensington Road, Suite 212
Oak Brook, IL 60523
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Estás en familia.

¿Recibió usted una factura por 
correo?
Su salud debería ser su única preocupación. Usted NO 
es responsable de pagar los servicios que cubre Molina 
Healthcare. Si recibe una factura para pagar servicios 
médicos,  por favor comuníquese con el Departamento de 
Servicios para Miembros al:
Miembros de FHP (855) 687-7861 (TTY / TDD: 711) 
Miembros de ICP (855) 766-5462 (TTY / TDD: 711) 
Molina Healthcare esta trabajando estrechamente con su 
proveedor para prevenir problemas de facturación. 

Aviso general
¿Tiene usted de 18 a 22 años de edad? ¿Su proveedor de 
atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) es un 
pediatra?  Es posible que necesite elegir un nuevo PCP. 
Molina Healthcare le puede ayudar. Comuníquese con el 
Departamento de Servicios para Miembros o visite el portal 
del miembro, MiMolina.com, para buscar y cambiar su PCP. 
También puede comunicarse con su Administrador de Caso 
de Molina Healthcare para recibir ayuda con esta transición. 

Actualización de MiMolina
Ahora MiMolina.com está disponible en teléfonos 
inteligentes y tabletas. Puede hacer búsquedas fácilmente y 
cambiar su proveedor, ver su registro médico, actualizar su 
información de contacto y mucho más. ¡Ingrese a MiMolina.
com en su teléfono inteligente o tableta hoy mismo!

Todos los boletines están disponibles en  
www.MolinaHealthcare.com.

Para obtener esta información en su idioma 
preferido o en formatos accesibles, comuníquese 
con el Departamento de Servicios para 
Miembros. El número de teléfono se encuentra 
al reverso de su tarjeta de identificación del 
miembro.

Este boletín informativo también está disponible 
en inglés. Por favor, comuníquese con el 
Departamento de Servicios para Miembros para 
pedir una copia en inglés.

MolinaHealthcare.com
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