
  

 

 

 

 

 

 
  

 
  
  

 
 

 

               

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Molina Healthccare of Texass (Molina) cuumple con toodas las leyees federales de derechoss civiles relaccionadas a 
los servicios de atención méédica. Molinna ofrece serrvicios de ateención médi ca a todo miiembro, sin ddiscriminar 
basáándose en laa raza, color,, origen naci onal, edad, ddiscapacidadd o género. Molina no eexcluye persoonas ni las 
trataa de maneraa diferente deebido a la razza, color, oriigen nacionaal, edad, disccapacidad o género. Estoo incluye 
idenntidad de génnero, embar azo y estereootipo de sexo. 

Paraa ayudarle aa hablar con nnosotros, Moolina proporrciona los sigguientes servvicios sin coosto alguno: 

•	 Ayuuda y servicioos para persoonas con disscapacidadess 
oo intérpret es capacitaddos en el lengguaje de señ ñas 
oo material escrito en ottros formatoos (letra grannde, audio, foormatos acceesibles electtrónicamentee 

y braille)) 

• Servvicios lingüíssticos para ppersonas que hablan otroo idioma o tieenen entendiimiento limiitado del 
ingléés 


oo intérpret es capacitaddos 

oo material escrito traduucido a su iddioma
 
oo material escrito de mmanera sencillla con lenguuaje fácil de entender
 

Si uusted necesitta estos serviicios, comunníquese con el Departammento de Servvicios para MMiembros all (866) 856
86999; servicio TTTY / TDD al 711, de luunes a viernees, de 8:00 aa. m. a 8:00 pp. m., hora loocal. 

Si uusted cree quue Molina noo ha cumpliddo en proporrcionar estoss servicios o lo ha tratadoo de forma ddiferente 
basáándose en suu raza, color , origen naciional, edad, discapacidadd o género, uusted puede presentar unna queja. 
Pueede presentarr su queja enn persona, poor correo, faxx o correo ellectrónico. SSi usted neceesita ayuda ppara escribir 
su qqueja, le poddemos ayudaar. Llame a nnuestro Coorrdinador de DDerechos Ciiviles al (8666) 606-3889 o TTY al 
711. Envíe su qqueja por corrreo al: 

Civvil Rights Cooordinator 
2000 Oceangate 
Lonng Beach, CAA 90802 

Tammbién puedee enviar su quueja por corrreo electróniico al civil.riights@molinnahealthcaree.com. O envvíe su queja 
por fax al (562)) 499-0610. 

Tammbién puedee entablar un a queja sobrre derechos cciviles con eel Departameento de Saludd y Servicio s Humanos 
de llos EE. UU. Los formulaarios para quuejas están ddisponibles een http://wwww.hhs.gov/ocr/office/filee/index.htmll. 
Pueede enviarlo por correo aa: 

U.SS. Departmennt of Health and Human Services 
2000 Independennce Avenue, SW 
Rooom 509F, HHHH Buildingg 
Waashington, D..C. 20201 

https://www.hhs.gov/
mailto:civil.riights@molinnahealthcaree.com


                
 

 
 Tammbién puedee enviarlo usaando el portaal de la págiina web de laa Oficina pa ara Quejas soobre Derechoos Civiles enn 

httpps://ocrportall.hhs.gov/occr/portal/lobbby.jsf. 

Si uusted necesitta ayuda, llamme al 1-800--368-1019; TTTY al 800--537-7697. 


