
  
  

  
  

 

Resumen de los beneficios de Molina Healthcare
 
Servicios cubiertos por CHIP y CHIP Perinatal 1.º de septiembre de 2021 

Sus beneficios 
CHIP y CHIP 

Perinatal 
(Recién nacido) 

CHIP 
Perinatal 
(Neonato) 

Servicios hospitalarios de cuidados intensivos y rehabilitación para pacientes 
hospitalizados ✓ ✓ 

Centros de enfermería especializada (incluye hospitales de rehabilitación) ✓ 

Hospital para pacientes ambulatorios, hospital de rehabilitación integral para 
pacientes ambulatorios, clínica ✓ ✓ 

Médico/asistente médico/servicios profesionales ✓ ✓ 

Servicios y suministros de atención prenatal y planificación familiar ✓ ✓ 

Servicios en un centro de maternidad ✓ ✓ 

Servicios prestados por una enfermera obstétrica certificada (Certified Nurse 
Midwife, CNM) o un médico en un ✓ ✓ 

Equipo médico duradero (Durable Medical Equipment, DME), prótesis y 
suministros médicos desechables ✓ 

Servicios de salud en el hogar y en la comunidad ✓ 

Servicios de salud mental para pacientes hospitalizados ✓ 

Servicios de salud mental para pacientes ambulatorios ✓ 

Servicios de tratamiento para abuso de sustancias para pacientes 
hospitalizados ✓ 

Servicios de tratamiento para abuso de sustancias para pacientes 
ambulatorios ✓ 

Servicios de rehabilitación ✓ 

Servicios de cuidados paliativos ✓ 

Servicios de emergencia, como hospitales de emergencia, médicos y 
servicios de ambulancia ✓ ✓ 

Trasplantes ✓ 

Beneficio oftalmológico ✓ 

Servicios quiroprácticos ✓ 

Servicios de manejo de casos y coordinación de la asistencia médica ✓ ✓ 

Beneficios de medicamentos ✓ ✓ 

Estás en familia. 
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 Resumen de los beneficios Molina Healthcare 

Servicios de valor agregado 1.º de septiembre de 2021

 CHIP 
Perinatal CHIP 
(Recién Perinatal 

CHIP nacido) (Neonato) 

•	 Línea telefónica de consejos de enfermería disponible las 24 horas: nuestros 
enfermeros pueden responder sus preguntas las 24 horas del día, los 7 días a la ✓ ✓ ✓ 
semana. 

•	 Hasta $60 por año: tarjeta de regalo de $15 para los miembros que tengan asma y 
se reabastezcan de sus medicamentos para controlarla por 3 meses consecutivos. ✓ 

•	 Examen físico escolar o para deportes: una vez por año, para los miembros que 
tengan entre 5 y 18 años de edad. ✓ 

•	 Tarjeta de regalo de $20 para obtener todas las vacunas para niños antes de cumplir 
los 2 años. ✓ 

•	  Tarjeta de regalo de $25 para realizar una consulta anual de bienestar del 
adolescente. ✓ 

•	 Hasta $50: tarjeta de regalo de $25 para obtener todos los controles del niño sano 
dentro de los primeros 15 meses de vida. Una tarjeta de regalo adicional de $25 para ✓ ✓
los dos controles restantes dentro de los 30 meses de vida. 

•	 Tarjeta de $30 para la compra de combustible, destinada a las madres que visitan 
a los recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) una vez ✓ ✓
por estadía. 

•	 Tarjeta de regalo de $25 para los miembros que se dirigen a su visita de seguimiento 
con el médico dentro de los 7 días de una hospitalización por año. ✓ 

•	 $150 de descuento para gastos de óptica, con el fin de renovar marcos, cristales o 
lentes de contacto cada año. ✓ 

•	 Tarjeta de regalo de $25 para los miembros que se inscribieron recientemente 
y realizaron un examen prenatal temprano dentro de los 42 días en los que se 
inscribieron o para los miembros existentes que realizaron un examen prenatal ✓ ✓ 
temprano en el primer trimestre. 

•	 Tarjeta de regalo de $50 para miembros que se realicen un examen de posparto 
dentro de los 7 a 84 días posteriores al parto. ✓ ✓ 

¡Todo esto y mucho más sin ningún costo para nuestros miembros! 
Para obtener más información sobre Molina Healthcare, llame al (866) 209-1320, de lunes a viernes de 
8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora central. La llamada es gratuita. También puede visitar MolinaHealthcare.com. 
Para inscribirse, llame al (800) 964-2777, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

Debe tener Molina al momento de realizarse chequeos, exámenes o pruebas. Los beneficios pueden tener limitaciones y 
restricciones. Los servicios que CHIP y CHIP Perinatal no cubren tampoco los cubrirá Molina Healthcare. Algunos de los 
servicios que no están cubiertos son los servicios experimentales, que incluyen medicamentos, equipos y artículos de bienestar. 
Para obtener una lista completa de los servicios que no están cubiertos, comuníquese con el Departamento de Servicios 
para Miembros. Es posible que se requiera autorización previa para solicitar algunos servicios y exámenes. Debe utilizar los 
proveedores de la red para obtener los servicios cubiertos. Nuestro Departamento de Servicios para Miembros puede ayudarle 
a buscar un médico o a conseguir una cita. Hay servicios de farmacia disponibles. Para obtener más información sobre cómo 
obtener medicamentos y buscar una farmacia de la red, comuníquese con el Departamento de Servicios para Miembros o 
visite MolinaHealthcare.com. 
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