
 

 

 
 

 

Servicios  de Valor  
Añadido del Centro de 
Enfermería de Molina 
Healthcare STAR+PLUS  
– Fecha de Entrada en 
Vigor: 09/01/2022 

En Molina Healthcare, nos preocupamos por su salud. Por eso nos 
centramos en brindarle los Servicios de Valor Añadido, la atención de 
calidad y el apoyo que necesita para mantenerse sano(a). ¡Todo sin 
ningún costo para los miembros de Molina! 

Línea de Consejos de Enfermería disponible las 24 horas 
Nuestro personal de enfermería puede responder a sus preguntas las 24 ho ras del día, los 
7  días de la semana.  
Si desea comunicarse, llame al (888) 2 75-8750 para obtener atención en inglés o al 
(866)  648-3537 para obtener atención en español. 

Servicios dentales para adultos 
Hasta $500 por año para chequeos dentales, radiografías y limpiezas para miembros 
mayores de 21 años. Deben estar inscritos en el momento en que se prestan los servicios. 

Tarjeta de regalo de $25 por someterse un examen de la vista para personas 
con diabetes cada año 
Para miembros diabéticos sin doble elegibilidad para Medicaid que se encuentran inscritos 
actualmente y que se someten a un examen de la vista para personas con diabetes cada 
año. Se debe verificar. 

$100 de asignación para lentes, monturas o anteojos 
Para renovar monturas, lentes o lentes de contacto cada dos años. Se limita a los 
miembros sin doble elegibilidad para Medicaid que se encuentran inscritos actualmente. 

Hasta $80 por año 
Tarjeta de regalo de $20 para miembros diabéticos sin doble elegibilidad para Medicaid 
que se encuentran inscritos actualmente y que se someten a un análisis de sangre de 
HbA1c cada 6 meses. Se proporciona una tarjeta de regalo adicional de $20 por tener un 
nivel de A1c inferior a 8. Se deben verificar las pruebas de laboratorio y los resultados. 

Estás en familia. 

MolinaHealthcare.com 
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Calcetines antideslizantes 
Para los nuevos miembros inscritos de los Centros de Enfermería dentro de los 30 días 
posteriores a la confirmación de su inscripción, solo una vez. 

Manta personal 
Para los nuevos miembros inscritos de los Centros de Enfermería dentro de los 30 días 
posteriores a la confirmación de su inscripción, solo una vez. 

Bolso de mano para accesorios  
Para los nuevos miembros inscritos de los Centros de Enfermería dentro de los 30 días 
posteriores a la confirmación de su inscripción, solo una vez. 

Reloj digital de letra grande 
Para los nuevos miembros inscritos de los Centros de Enfermería dentro de los 30 días 
posteriores a la confirmación de su inscripción, solo una vez. 

Cupones para reuniones del Programa Weight Watchers® 
Para los miembros sin doble elegibilidad para Medicaid que son mayores de 15 años 
y que tienen un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más y para los miembros con 
diabetes con un resultado de laboratorio de A1c igual o superior a 8. El Educador de 
Salud determinará la cantidad total de cupones para reuniones que se entregarán. 

Ayuda telefónica a corto plazo 
Los miembros mayores de 18 años que pueden recibir beneficios del programa federal 
Lifeline pueden obtener un teléfono celular gratuito con llamadas y mensajes de texto 
gratuitos, además de datos ilimitados, a través del proveedor federal Lifeline. 

Cuatro consultas de podología de rutina 
Cada año para los miembros sin doble elegibilidad para Medicaid que se encuentran 
inscritos actualmente. 

¿Tiene alguna pregunta? Estamos aquí para ayudarlo. Llame al Departamento 
de Servicios para Miembros al (866) 44 9-6849, de lunes a viernes, de 8:00 a. m.   
a 6:00 p . m., ho ra del centro. La llamada es gratuita.  
O bien visite MolinaHealthcare.com. 
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