
Resumen de los beneficios de Molina Healthcare 
Servicios cubiertos por STAR 1.° de septiembre de 2021 
Sus beneficios
Servicios de ambulancia de emergencia y que no son de 
emergencia 

Servicios de audiología

Servicios de salud del comportamiento

Servicios de maternidad provistos por un médico y una 
enfermera obstétrica certificada (CNM, por sus siglas en 
inglés) en un centro de maternidad autorizado

Servicios de maternidad proporcionados en un centro de 
maternidad autorizado

Servicios de pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento 
de cáncer

Servicios quiroprácticos

Diálisis

Equipo médico duradero y suministros

Servicios de intervención infantil temprana (ECI, por sus  
siglas en inglés)

Servicios de emergencia

Servicios de planificación familiar

Servicios de atención médica en el hogar

Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados y 
ambulatorios

Servicios de laboratorio

Mastectomía o reconstrucción de los pechos, y 
procedimientos de seguimiento relacionados

Servicios de controles médicos y del Programa de Atención 
Integral (CCP, por sus siglas en inglés) para niños (desde el 
nacimiento hasta los 20 años) a través del Programa Pasos 
Sanos de Tejas (Texas Health Steps), incluida la enfermería 
privada, servicios del Centro de Atención Pediátrica Extendida 
Recetada (PPECC, por sus siglas en inglés), servicios de 
atención respiratoria prestados por médicos certificados, y 
terapias (del habla, ocupacional y fisioterapia)

Sus beneficios
Evaluación bucal y barniz de flúor en el hogar médico junto 
con el chequeo médico de Pasos Sanos de Tejas (Texas Health 
Steps) para niños de 6 a 35 meses de edad

Medicamentos y productos biológicos para pacientes 
ambulatorios

Medicamentos y productos biológicos proporcionados en un 
entorno hospitalario

Podiatría

Cuidado prenatal

Servicios de cuidados primarios

Servicios preventivos, que incluye un control del adulto sano 
anual para pacientes de 21 años o más

Radiología, imágenes y radiografías

Asesoramiento para dejar de fumar y sobre el consumo  
de tabaco

Servicios de médicos especialistas

Administración de casos seleccionados de salud mental

Fisioterapia, terapia ocupacional y del habla

Trasplante de órganos y tejido

Servicios de la visión (incluye optometría y anteojos)

Telemedicina

Telesalud
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Estás en familia.



•	 Línea de Asesoramiento de Enfermería las 24 horas: 
nuestras enfermeras pueden responder sus preguntas las 
24 horas, los 7 días de la semana.

•	 Examen físico escolar o deportivo: una vez por año, 
para miembros de entre 5 y 19 años.

•	 Tarjeta de regalo por $25 para los miembros que 
acudan a una visita de seguimiento con el médico en los 
7 días siguientes a una hospitalización por año. 

•	 Servicios dentales para adultos: hasta $250 por año 
para controles dentales, radiografías y limpieza, para 
miembros de 21 años o más.

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

•	 Tarjeta de regalo por $30 para miembros nuevos que se 
someten a un examen prenatal temprano dentro de los 
42 días posteriores a su inscripción o miembros actuales 
que se someten a un examen prenatal temprano en el 
primer trimestre (90 días).

•	 Un asiento de automóvil para bebé para miembros 
desde el sexto mes de embarazo hasta seis meses 
después del parto.

•	 Una cobija de bebé para miembros que se encuentren 
en el primer trimestre de embarazo y hasta seis meses 
después del parto.

•	 Tarjeta de regalo por $25 para miembros de 9 a 13 
años que reciben la cantidad recomendada de vacunas.
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•	 Kit posparto para miembros hasta tres meses después 
del parto una vez al año.

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

•	 Tarjeta de regalo por $25 por hacerse los controles 
oportunos anuales de Pasos Sanos de Tejas (Texas Health 
Steps), para miembros de entre 15 meses y 20 años.

•	 Tarjeta de regalo por $20 por recibir todas las vacunas 
anuales de forma oportuna, para miembros de entre  
18 meses y 20 años.

•	 Tarjeta de regalo por $25 por hacerse el control del 
adolescente sano anual, para miembros de entre 12 y  
20 años.

•	 Tarjeta de regalo por $120 por hacerse los 6 (seis) 
controles del niño sano/Pasos Sanos de Tejas (Texas 
Health Steps) para bebés de 0 a 15 meses.

•	 Hasta $100 por año: tarjeta regalo por $25 cada tres 
meses para medicamentos de venta libre y suministros 
médicos relacionados no cubiertos por Medicaid.

¡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 estar inscrito en Molina al momento de realizarse controles, exámenes o pruebas. Los beneficios pueden tener limitaciones 
y restricciones. En el Manual para Miembros puede encontrar una lista completa de los servicios de valor agregado. Los servicios 
que no están cubiertos por Medicaid no estarán cubiertos por Molina Healthcare. Algunos de los servicios que no están cubiertos 
son los servicios experimentales de cirugía plástica, que incluyen medicamentos y equipos, acupuntura y biorretroalimentación. 
Este es un listado no exhaustivo de alto nivel de servicios cubiertos de cuidados intensivos. Para obtener una lista completa de los 
servicios cubiertos y los 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 ayudarlo 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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