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¡Gracias por formar parte de Molina Healthcare! Los servicios de valor agregado (también 
conocidos como “beneficios adicionales para miembros”) pueden cambiar año a año.  
 
A partir del 1 de septiembre de 2022, cambiarán los siguientes servicios de valor agregado de 
STAR+PLUS: 
 

• Tarjeta de regalo de $25 para los miembros de Medicaid sin beneficios 
duales que sean diabéticos y que estén inscritos actualmente para 
realizarse un examen de la vista para diabéticos todos los años. 

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $25 para los miembros de Medicaid sin beneficios 
duales que se realicen una consulta de seguimiento dentro de los 30 días 
posteriores a su salida del hospital. Disponible una vez al año. 

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Asistencia telefónica a corto plazo para miembros a partir de los 18 años 
de edad, que califiquen para entrar al programa federal Lifeline, por 
medio de un teléfono celular gratuito con llamadas y mensajes libres, y 
datos ilimitados a través del proveedor federal de Lifeline. 

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $25 para las mujeres de entre 21 y 64 años de edad 
sin beneficios duales que se realicen una prueba recomendada de 
detección de cáncer de cuello uterino cada tres años. 

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $50 todos los años para los miembros sin beneficios 
duales inscritos actualmente que padezcan hipertensión arterial y que 
renueven sus recetas (medicamentos) para esta enfermedad durante 
6 meses seguidos. 

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $20 para los miembros de Medicaid sin beneficios 
duales que sean diabéticos y que estén inscritos actualmente por 
realizarse un examen de la vista para diabéticos todos los años. 

Ya no estará disponible a 
partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $20 para miembros de Medicaid sin beneficios 
duales que asistan a una visita de seguimiento en los 30 días posteriores a 
su salida del hospital. Una tarjeta de regalo cada 30 días después de la 
hospitalización. Máximo de $80 por año. 

Ya no estará disponible a 
partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $20 únicamente para miembros de Medicaid sin 
beneficios duales que padezcan esquizofrenia o bipolaridad, y que estén 
tomando medicamentos antipsicóticos y se hagan un análisis de HbA1c 
una vez al año.  

Ya no estará disponible a 
partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $20 para las mujeres sin beneficios duales de entre 
21 y 64 años de edad, con un riesgo promedio de padecer cáncer de 
cuello uterino, que se realicen una prueba recomendada de detección de 
esta enfermedad, y que vivan en las áreas de servicio de Bexar, Dallas, 
El Paso, Harris e Hidalgo. 

Ya no estará disponible a 
partir del 1 de 
septiembre de 2022. 
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• Tarjeta de regalo de $25 para las mujeres sin beneficios duales de entre 
21 y 64 años de edad, con un riesgo promedio de padecer cáncer de 
cuello uterino, que se realicen una prueba recomendada de detección de 
esta enfermedad y que vivan en el área de servicio de Jefferson. 

Ya no estará disponible a 
partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $75 todos los años para los miembros sin beneficios 
duales inscritos actualmente que padezcan hipertensión arterial y que 
renueven sus recetas (medicamentos) para esta enfermedad durante 
6 meses seguidos. 

Ya no estará disponible a 
partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

 
 
A partir del 1 de septiembre de 2022, cambiarán los siguientes servicios de valor agregado de 
los centros de enfermería de STAR+PLUS: 
 

• Hasta $500 por año para chequeos dentales, radiografías y limpieza, para 
miembros mayores de 21 años. 

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $25 para los miembros de Medicaid sin beneficios 
duales que sean diabéticos y que estén inscritos actualmente para 
realizarse un examen de la vista para diabéticos todos los años. 

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Hasta $80 por año: tarjeta de regalo de $20 para los miembros de 
Medicaid sin beneficios duales que sean diabéticos y que estén inscritos 
actualmente por realizarse un análisis de HbA1c cada 6 meses. Una 
tarjeta de regalo adicional de $20 por obtener un A1c menor que 8.  

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Cupones para reuniones del Programa Weight Watchers® para miembros 
de Medicaid sin beneficios duales a partir de los 15 años de edad con un 
IMC de al menos 30 y miembros diabéticos con un nivel de A1c de 8 o 
más.  

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Asistencia telefónica a corto plazo para miembros a partir de los 18 años 
de edad, que califiquen para entrar al programa federal Lifeline, por 
medio de un teléfono celular gratuito con llamadas y mensajes libres, y 
datos ilimitados a través del proveedor federal de Lifeline. 

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Cuatro consultas de pediatría de rutina por año para los miembros de 
Medicaid sin beneficios duales inscritos actualmente. 

Disponible a partir del 1 
de septiembre de 2022. 

• Tarjeta de regalo de $20 para los miembros de Medicaid sin beneficios 
duales que sean diabéticos y que estén inscritos actualmente por 
realizarse un examen de la vista para diabéticos todos los años. 

Ya no estará disponible a 
partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

• Hasta $250 por año para chequeos dentales, radiografías y limpieza, para 
miembros mayores de 21 años.  

Ya no estará disponible a 
partir del 1 de 
septiembre de 2022. 

 


