Servicios de valor agregado de Molina Healthcare
STAR+PLUS
Vigentes a partir del 1 de septiembre de 2020

En Molina Healthcare, nos interesa su salud. Por eso nos enfocamos en darle servicios de valor agregado, una
atención de salud de calidad y el apoyo que necesita para mantenerse saludable. ¡Es gratuito para los miembros
de Molina!
•

•

Línea telefónica de consejos de enfermería las
24 horas
Nuestras enfermeras pueden responder sus
preguntas las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Teléfonos: inglés, (888) 275-8750; español,
(866) 648-3537.
Cupones para reuniones del Programa Weight
Watchers®
Para miembros de 15 años o más con un BMI de al
menos 30 y miembros con diabetes con un nivel de
A1c de 8 o más. El educador de salud determinará
la cantidad total de cupones para reuniones que se
entregarán.

•

Tarjeta de regalo de $50 de Academy®
Para ropa deportiva, miembros de 18 años o más
que finalicen el programa Weight Watchers®.

•

Servicios dentales para adultos
Hasta $250 por año para chequeos dentales,
radiografías y limpieza, para miembros de 21 años
o más. Los miembros deben estar inscritos en el
momento del servicio.

•

Tarjeta de regalo de $20 para miembros con
diabetes por hacerse un examen ocular anual
Solo para miembros de Medicaid con diabetes sin
beneficios duales. El examen ocular para miembros
con diabetes debe ser documentado y realizado por
un médico perteneciente a la red.

•

Tarjeta de regalo de $15 por hacerse un análisis
para medir la HbA1c en sangre cada 6 meses
Tarjeta de regalo adicional de $15 por obtener un
A1c menor de 8. Solo para miembros de Medicaid
con diabetes sin beneficios duales. Máximo de $60
por año; debe tener dos análisis de A1c realizados
por un médico perteneciente a la red.

•

Cuatro visitas al año a un dietista registrado, para
miembros con diabetes de 21 años o más

•

Tarjeta de regalo de $20 para miembros 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 una
hospitalización y una visita de seguimiento médico
confirmada. Máximo de $80 por año.

•

Asignación de $100 cada dos años para
actualización de marcos, anteojos o lentes
de contacto
Limitado solo a miembros actualmente inscritos en
Medicaid sin beneficios duales.

•

Tarjeta de regalo de $20 por hacerse una
mamografía cada año
Para las mujeres actualmente inscritas de 50 a
74 años, en riesgo promedio, que se realicen una
mamografía recomendada. Limitado a miembros
de Medicaid solamente; no apto para miembros
con beneficios duales.

•

Tarjeta de regalo de $30 por completar una visita
a consultorio por una condición de salud mental
después de una hospitalización
Para miembros que hagan una visita al consultorio
de un especialista en salud conductual dentro de
los 7 días de una hospitalización por una condición
de salud mental, y una tarjeta de regalo adicional
de $30 por una visita a consultorio dentro de los 30
días de una hospitalización por una condición de
salud mental.
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•

•

Tarjeta de regalo de $20 para miembros con
depresión mayor
Para miembros de Medicaid sin beneficios duales,
diagnosticados con depresión mayor y tratados
actualmente con medicamentos antidepresivos
que continúen tomándolos durante 84 días, más
una tarjeta de regalo adicional de $20 por tomarlos
durante 180 días.
Tarjeta de regalo de $60 para medicamentos de
venta libre (OTC)
Cada seis meses, a solicitud para medicamentos
de venta libre y otros suministros médicos
o relacionados con la salud no cubiertos por
Medicaid. Limitado a miembros actualmente
inscritos en Medicaid solamente, sin beneficios
duales. La tarjeta de regalo no puede utilizarse
para comprar alimentos o agua.

•

Tarjeta de regalo de $75
Cada año, para miembros con diabetes sin
beneficios duales que renueven su medicamento
para la diabetes durante 6 meses seguidos.

•

Tarjeta de regalo de $20
Para afiliadas actualmente inscritas sin beneficios
duales de 21 a 64 años con riesgo promedio de
cáncer de cuello uterino que completen un examen
recomendado de detección de esta enfermedad.

•

Kit de control de presión arterial para el hogaro
Para miembros actualmente inscritos en Medicaid
sin beneficios duales que tienen un diagnóstico de
enfermedad cardiovascular y/o hipertensión.

•

Kit de ejercicio para el hogar
Para miembros de 12 años o más con un BMI de
30 o más y para miembros con diabetes con un
nivel de A1c de 8 o más. El kit de ejercicio para el
hogar incluye cuerda de saltar, tubo con manijas,
banda de resistencia plana, podómetro, bandas
reflectantes para brazos, Guía para Principiantes,
tarjetas de ejercicios, planes de aptitud física y
nutrición de seis semanas, artículos, recetas,
consejos y biblioteca de ejercicios en línea.

•

Tarjeta de regalo de $20
Para miembros de Medicaid sin beneficios duales
con diagnóstico de esquizofrenia o bipolaridad que
estén tomando medicamentos antipsicóticos y se
hagan un análisis de HbA1c una vez al año.

•

Visitas a domicilioo
Hasta 8 horas adicionales de servicios de cuidado
• Balanza de peso corporal
de relevo por año calendario para miembros
Una vez al año, para miembros de Medicaid
actualmente inscritos que no puedan cuidar de sí
sin beneficios duales con insuficiencia cardíaca
mismos por no tener o por necesitar ayuda para
congestiva.
un cuidador no remunerado. El servicio debe ser
• Bolsa de accesorios por única vez, para miembros
autorizado por un coordinador de servicios de
actuales
Molina. Para miembros sin STAR+PLUS Waiver (sin
• Tarjeta de regalo de $75
SPW) de 21 años o más.
Cada año, para miembros sin beneficios duales con
Comidas entregadas a domicilio
diagnóstico de hipertensión arterial que renueven
Hasta 10 comidas entregadas a domicilio cada
sus medicamentos para esta enfermedad durante
año después de salir de un hospital o un centro
6
meses seguidos.
de enfermería. El servicio debe ser autorizado

•

por un coordinador de servicios de Molina. Para
miembros sin STAR+PLUS Waiver (sin SPW) de
21 años o más.
•

Servicios del Sistema de Respuesta de
Emergencias (ERS)
Para miembros actualmente inscritos a los cuales
se les determina la necesidad de dicho servicio. El
servicio debe ser autorizado por un coordinador
de servicios de Molina. Para miembros sin
STAR+PLUS Waiver (sin SPW) de 21 años o más.

•

Tarjeta de regalo de $20
Para miembros con asma sin beneficios duales,
actualmente inscritos, que renueven sus
medicamentos para controlar el asma durante
3 meses seguidos. Máximo de $80 por año.

¿Tiene alguna pregunta? Estamos aquí para ayudarle. Llame a Servicio al Cliente al (866) 449-6849 de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del centro. La llamada es gratuita. O visite MolinaHealthcare.com.
MolinaHealthcare.com

