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Estás en familia.

Resumen de los beneficios de de Molina Healthcare
Servicios cubiertos de STAR+PLUS 1.o de septiembre de 2021

Sus beneficios

Servicios de la visión (incluye optometría y anteojos)

Telemedicina
Telesalud
Servicios de centros de enfermería

Servicios de atención a largo plazo en la comunidad, 
como los siguientes:

Servicios de asistencia personal (PAS, en inglés)

Servicios de salud y actividades diurnas (DAHS, en inglés)

Servicios en la comunidad y en el hogar (HCBS, en 
inglés) Servicios de STAR+PLUS Waiver, como los 
siguientes:

Servicios de asistencia personal (PAS, en inglés)

Servicios de relevo en el hogar o fuera del hogar

Servicios de enfermería en el hogar

Servicios de respuesta ante emergencias (ERS, en inglés)

Comidas entregadas a domicilio

Modificaciones pequeñas en el hogar

Ayuda de adaptación y equipos médicos

Suministros médicos

Cuidado temporal para adultos (AFC, en inglés)

Vida asistida

Servicios de asistencia transitoria (TAS, en inglés)

Fisioterapia, terapia ocupacional y del habla

Servicios de salud y actividades diurnas (DAHS, en inglés)

Servicios dentales

Servicios de rehabilitación cognitiva

Servicios de administración financiera

Consulta de respaldo

Asistencia con el empleo

Empleo asistido

Servicios de primera elección de la comunidad (CFC, 
en inglés), como los siguientes::

Servicios de asistencia personal (PAS, en inglés)

Adquisición, retención y mejora de habilidades

Servicios de respuesta ante emergencias (ERS, en inglés)

Administración de apoyo

Sus beneficios
Servicios de ambulancia de emergencia y que no son de 
emergencia
Servicios de audiología
Servicios de salud del comportamiento
Servicios de maternidad proporcionados por un médico y 
una enfermera obstétrica certificada (CNM, 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, 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 las mamas, y 
procedimientos de seguimiento relacionados
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
Fisioterapia, terapia ocupacional y del habla
Trasplante de órganos y tejido
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Resumen de los beneficios de Molina Healthcare
Servicios de valor agregado 1.o de septiembre de 2021

¡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 del centro. 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. *Para miembros de STAR+PLUS Waiver (sin 
SPW) de únicamente. Los beneficios pueden tener limitaciones y restricciones. 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 ayudarle a buscar un médico o pedirle 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.

MolinaHealthcare.com

•	 Línea de asesoramiento de enfermería las 24 
horas – nuestros enfermeros pueden responder sus 
preguntas las 24 horas, los 7 días de la semana.

•	 Hasta $120 por año: tarjeta de regalo de $30 para 
medicamentos de venta libre y otros suministros 
médicos o relacionados con la salud no cubiertos por 
Medicaid, cada tres meses, a pedido y únicamente 
para miembros de Medicaid sin beneficios duales.

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

•	 Visitas en el hogar – hasta 8 horas adicionales de 
servicios de relevo cada año para miembros de 21 
años o más. *

•	 Comidas entregadas a domicilio – hasta 10 comidas 
por año después de salir de un hospital o un centro de 
enfermería, para miembros de 21 años o más. *

•	 Servicios de sistema de respuesta ante 
emergencias – obtenga la ayuda médica que necesita 
en una emergencia, para miembros de 21 años o más.*

•	 Tarjeta de regalo de $20 para miembros de Medicaid 
diabéticos sin beneficios duales después de llevar a 
cabo un examen anual de la vista para diabéticos.

•	 Subvención de $100 para gastos de óptica con el 
fin de renovar marcos, cristales o lentes de contacto 
cada dos años. Limitado a miembros de Medicaid 
solamente; no apto para miembros con beneficios 
duales.

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

•	 Cupones para reuniones del programa Weight 
Watchers® para miembros de Medicaid de 15 años o 
más que no cuenten con beneficios duales y tengan 
un IMC de al menos 30 y para miembros diabéticos 
con un nivel de A1c de 8 o más.

•	 Tarjeta de regalo de $50 de Academy® para ropa 
deportiva para miembros de Medicaid de 18 años o 
más sin beneficios duales que completen el programa 
Weight Watchers®. 
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