Molina Healthcare of Michigan
Servicios a los miembros: Toll-free (888) 898-7969 / TTY: (800) 649-3777

www.molinahealthcare.com

2020 Ventajas de un vistazo
En Molina Healthcare, nuestro objetivo es brindarle el mejor cuidado posible.
Molina Michigan Beneficios saludables de Michigan
Pruebas de alergia y tratamiento
Audiología y audífonos (audífonos cubiertos para todas las edades)
Bombas de mama; Uso personal, doble eléctrico
Pruebas clínicas de cáncer
Cuidado en un Centro de Enfermería Especializada (hasta 45 días)
Servicios de partera certificada y de enfermera certificada y pediátrica
Cuidado quiropráctico
Medicamentos y dispositivos anticonceptivos
Dental
Servicios Diagnósticos y Preventivos
Cuidado dental de emergencia
Rellenos y otros servicios restauradores
Servicios de Cirugía Bucal
Extracciones de dientes
Barnices tópicos de fluoruro (menores de 21 años)
Rayos X
Equipos y suministros para diabéticos
Equipos médicos duraderos, como muletas y sillas de ruedas
Enfermedad renal del estado final
Planificación familiar
Pruebas de laboratorio
Control de natalidad con receta
Cuidado de seguimiento de cualquier problema que pueda tener usando métodos
anticonceptivos emitidos por los proveedores de planificación familiar

Servicios de esterilización voluntaria, incluyendo ligadura de trompas (para mujeres) y
vasectomías (para machos)
Pruebas de embarazo y asesoramiento
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS) si se indica
médicamente
Detección, pruebas y asesoramiento de personas con riesgo de VIH y derivación para
tratamiento
Servicios de habilitación y rehabilitación (se puede requerir autorización previa)
Servicios de educación en salud
Clases de crianza y parto
Clases de diabetes
Servicios de Cuidado de Salud en el Hogar
Cuidado de hospicio
Atención Hospitalaria (Departamento de Pacientes Internos, Ambulatorios y Urgencias)
Cargos por habitación
Comidas, incluidas las dietas especiales que son médicamente necesarias
Cuidado de enfermería general, con enfermería especial como médicamente necesario
Anestesia y anestesia general y cargos asociados de instalaciones y servicios ambulatorios en
relación con procedimientos dentales
Procedimientos quirúrgicos
Sala de cirugía, cuidados intensivos, atención cardiaca y sala de recuperación
Servicios de laboratorio y de rayos X
Medicamentos administrados durante su estancia en el hospital
Quimioterapia
Tratamiento por rayos X, radio u otra sustancia radiactiva
Administración de sangre y productos sanguíneos
Fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla
Mastectomías (extirpación de un seno), disecciones de ganglios linfáticos (corte y / o
extracción), cirugía reconstructiva y / o dispositivos protésicos (artificiales) para restaurar la
simetría (equilibrio)
Cirugía reconstructiva que es una cirugía realizada para corregir o reparar partes anormales
del cuerpo causadas por defectos de nacimiento, anomalías del desarrollo, trauma, infección,
tumores o enfermedad
Atención hospitalaria aguda a largo plazo (LTACH)
Servicios interpretativos para miembros que no hablan inglés y servicios interpretativos orales para
personas con discapacidad auditiva
Servicios de laboratorio, rayos X y prescritos
Pruebas de laboratorio
Procedimientos de rayos X
Otras pruebas médicamente necesarias, como electrocardiogramas (ECG) y
electroencefalogramas (EEG)

Programa de Salud Materno-Infantil (MIHP)
9 Visitas al Servicio de Apoyo Materno
9 Visitas de Servicio de Apoyo Infantil (18 si se requiere Tratamiento de Abuso de Sustancias)
Cursos Prenatal / Nutricional
Cuidado de la Maternidad
Atención prenatal y posparto
Atención hospitalaria
Visita de seguimiento de una enfermera dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber
salido delde
hospital
Cuidado
las mujeres embarazadas y las nuevas madres
Pruebas de detección de cáncer médicamente aceptadas
Servicios de reducción de peso médicamente necesarios
Servicios de Salud Mental
Servicios fuera del estado (autorizados por el Plan)
Fisioterapia, terapia ocupacional o terapia del habla
Servicios Médicos
Prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o lesiones
Exámenes rutinarios de salud pediátrica y de adultos
Consultas de especialistas cuando sea referido por su PCP (Por ejemplo: un médico de
corazón o un médico de cáncer
Inyecciones, exámenes de alergia y tratamientos cuando es proporcionado o referido por su
PCP
Atención médica dentro o fuera del hospital
Medicamentos recetados y medicamentos
http://www.molinahealthcare.com/members/mi/es-us/mem/medicaid/healthymi/coverd/Pages/presdrugs.aspx
Cuidado Preventivo para Adultos y Personas Mayores
Antecedentes médicos y examen físico
Comprobación de la presión arterial
Examen de mama (basado en su edad)
Mamografía (según su edad)
Frotis de Papanicolau (basado en su edad) y estado de salud incluyendo la prueba de
detección del virus del papiloma humano (VPH)
Detección de Tuberculosis (TB)
Cribado del cáncer colorrectal (basado en su edad)
Prueba de osteoporosis para mujeres (según su edad)
Inmunizaciones (vacunas médicas)
Pruebas de laboratorio para diagnóstico y tratamiento (incluyendo diabetes y ETS)
Atención Preventiva para Adolescentes
Examen físico incluyendo evaluación del crecimiento
Evaluación de la salud nutricional

Prueba de audición
Inmunizaciones (vacunas médicas)
Pruebas de laboratorio, incluidas pruebas de anemia, diabetes, colesterol e infecciones del
tracto urinario
Detección
de Tuberculosis (TB)
Selección de rasgo de células falciformes, cuando sea apropiado
Servicios de Salud Infantil y Prevención de Discapacidades (CHDP)
Prueba de nivel de plomo en sangre (miembros menores de 21 años)
Servicios de Podiatría (pies / pies)
Dispositivos protésicos (por ejemplo, brazos artificiales, piernas, manos)
Detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama
Cribado y tratamiento de Fenilcetonuria (PKU)
Servicios para dejar de fumar
Asesoramiento
Sin receta (parche, goma o pastilla) y medicamentos recetados
Servicios de telesalud
Fórmulas terapéuticas para bebés / niños que tienen alergias alimentarias y / o mala salud y que
no son capaces de comer alimentos regulares
Servicios de trasplante
Servicios de transporte
Transporte médico de emergencia
Transporte médico no urgente
Servicios de Visión
Exámenes oculares (Un examen cada 2 años)
Lentes de recetas y marcos (un par de gafas cada 2 años)
Lentes de repuesto (1 marco / 1 lentes por año para los miembros de 21 años o más)
(2 cuadros / 2 lentes por año para los miembros menores de 21
años)
Nota: Para obtener una lista completa y detallada de la información sobre los beneficios, consulte
su Manual de Miembros o llame a Servicios para Miembros.

