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Thank you for being a Molina Healthcare member! We wanted to let you know about an update to your
Value-Added Services.

Effective April 1, 2020, pregnant women in the STAR program who live in the Harris Service Area will have 
access to up to 10 ride share trips. These trips will be available for:

● Members who are leaving the hospital after being discharged; and,
● Members who need help getting to an OB/GYN appointment that is scheduled less than 48 hours in

advance.

To schedule a ride share trip, members can call (866) 462-4857, 24 hours a day, 7 days a week.

Please note: this service is only available to STAR members who are pregnant and living in the Harris 
Service Area. For more information or to ask questions about this benefit, please call Member Services at 
(866) 449-6849, Monday to Friday, 8 a.m. - 6 p.m., central time.

¡Gracias por ser miembro de Molina Healthcare! Queríamos avisarle de una actualización a nuestros 
Servicios de valor agregado.

A partir del 1 de abril de 2020, las mujeres embarazadas que formen parte del programa STAR y vivan en el 
Área de Servicio de Harris podrán usar hasta 10 viajes compartidos. Estos viajes estarán disponibles para las 
siguientes personas:

● Miembros que salgan del hospital después de haber sido dadas de alta: y,
● Miembros que necesiten ayuda para conseguir una cita de OB/GYN (Obstetricia y Ginecología) que

esté programada con menos de 48 horas de anticipación.

Para programar un viaje compartido, las miembros pueden llamar al tel. (866) 462-4857 las 24 horas, los 7 
días de la semana. 

Tenga en cuenta que este servicio solo está disponible para las mujeres miembros de STAR que estén 
embarazadas y vivan en el Área de Servicio de Harris. Para más información o para hacer preguntas sobre 
este beneficio, llame a Servicios para Miembros al tel. (866) 449-6849 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., 
hora del centro.
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