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Servicios de atención a largo plazo
Los servicios de atención a largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés) 
ayudan a personas con trastornos de la salud crónicos, físicos o 
mentales. Debe completar una Evaluación de riesgos de la salud 
(HRA, por sus siglas en inglés) con Molina Healthcare. Los 
resultados de la HRA determinan si los servicios de LTC podrían 
ser de beneficio para usted. 

Una evaluación integral de necesidades le ayuda a usted y a su 
coordinador de cuidados decidir el tipo de servicios LTC que 
podrían ayudarle. Para recibir algunos servicios del paquete LTC, 
usted necesita una orden de su proveedor de atención primaria (PCP, 
por sus siglas en inglés). Los servicios incluyen:

• ingreso a una residencia para ancianos 
• terapia ocupacional
• asistencia para las actividades de la vida diaria 
• fisioterapia
• auxiliar médico domiciliario 
• terapia del habla
• servicios privados de enfermería 

Su coordinador de cuidados trabajará con su PCP para obtener esta orden si su PCP 
también cree que usted necesita los servicios de LTC.

Línea de Consejos de Enfermeras las 24 horas al 
día de Molina Healthcare
Los problemas de la salud pueden ocurrir durante la noche o en los fines de semana. Como miembro de Molina 
Healthcare, ¡usted puede hablar con una enfermera inmediatamente! La Línea de Consejos de Enfermeras es un 
servicio cubierto para los miembros de Molina Healthcare. La llamada es gratuita.

Inglés: (888) 275-8750
Español: (866) 648-3537
Miembros con sordera o impedimentos auditivos: 711

¿Cuándo debe llamar a la Línea de Consejos de Enfermeras de 24 horas?
• Es posible que tenga una pregunta médica durante o después de las horas hábiles regulares.
• Quizá se acuerde de una pregunta después de consultar con su proveedor.
• Tal vez esté enfermo y no sepa que hacer.
• Puede que esté enfermo o lastimado y no sepa a dónde acudir para obtener atención.

PCMH

Los servicios de Molina Healthcare están financiados,  
en parte, con el estado de Nuevo México.

Estás en familia.
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¿Tiene preguntas 
acerca de su salud?
¡Llame a nuestra Línea de 
Consejos de Enfermeras!
Inglés: (888) 275-8750
Español: (866) 648-3537

¡ABIERTA LAS 24 HORAS!

¡Su salud es nuestra prioridad!

Personas con impedimentos auditivos, 
favor de llamar al servicio TTY (inglés y 
español): 711.

QI Department
8801 Horizon Blvd NE
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