Servicios de valor agregado de CHIP Perinatal de Molina Healthcare
Vigentes a partir del 1.o de septiembre de 2020
En Molina Healthcare, nos interesa su salud. Por eso nos enfocamos en brindarle servicios de valor agregado, una atención
de salud de calidad y el apoyo que necesita para mantenerse saludable. Son gratuitos para los miembros de Molina.
• Tarjeta de regalo de $25
Línea telefónica de consejos de enfermería las
Para miembros nuevos de CHIP Perinatal
24 horas
(Neonato) que se hagan un examen prenatal
Nuestras enfermeras pueden responder sus
temprano dentro de los 42 días posteriores a su
preguntas las 24 horas, los 7 días de la semana.
inscripción o miembros actuales que se hagan un
Comuníquese a estos teléfonos: Inglés:
examen prenatal temprano en el primer trimestre.
(888) 275-8750 Español: (866) 648-3537.
Debe documentarse en un historial médico.
• Tarjeta de regalo de $30 para gasolina
• Tarjeta de regalo de $20
Para madres que visiten a sus hijos recién nacidos
Para miembros de CHIP Perinatal (Recién nacido)
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
que reciban todos los controles del niño sano
(NICU, por sus siglas en inglés) una vez por estadía
dentro de los primeros 15 meses de vida. Se
para miembros de CHIP Perinatal (Recién nacido).
deben completar y documentar los controles
• Kit de ejercicio en el hogar
del niño sano.
Para miembros actualmente inscritos en CHIP
• Membresía de Aeroflow para madres y bebés
Perinatal (Neonato) de 12 años o mayores con un
Las mujeres embarazadas o que acaban de dar a
IMC de 30 o más y miembros diabéticos con un
luz pueden recibir asesoramiento y recursos sobre
resultado de la prueba de A1c de 8 o más. El kit de
lactancia, como consejos y trucos sobre educación
ejercicio en el hogar incluye cuerda de saltar, peso
con manijas, banda elástica de resistencia plana,
y apoyo a la lactancia a través de Telehealth.
podómetro, bandas reflectantes para brazos, guía
• Apoyo nutricional
para principiantes, tarjetas de ejercicios, planes de
Se ofrece en el hogar del miembro de CHIP
aptitud física y nutrición de seis semanas, artículos,
Perinatal (Recién nacido) hasta 10 veces por año
recetas, consejos y biblioteca de ejercicios en línea.
para mujeres en puerperio durante los primeros
• $150 de descuento para actualizaciones de gastos
tres meses después de recibir el alta.
de óptica, como marcos, cristales o lentes de
• Kit posparto
contacto por año para los miembros actualmente
Para miembros hasta tres meses después del parto,
inscritos en CHIP Perinatal (Recién nacido).
disponible una vez al año. El miembro debe estar
• Una cobija de bebé
inscrito en Molina al momento de la solicitud.
Una cobija de bebé para miembros que se
• Hasta 8 horas de servicios de cuidado posparto
encuentren en el primer trimestre de embarazo y
Para miembros actualmente inscritos en CHIP
hasta seis meses después del parto.
Perinatal (Recién nacido) durante tres meses
• Tarjeta de regalo de $50
después del parto. Se limita a 8 horas de servicios
Para los miembros de CHIP Perinatal (Recién
de cuidado por año calendario y debe estar
nacido) que completen un examen posparto dentro
autorizado por un gerente de casos.
de los 21 a 56 días posteriores al parto y estén
documentados en un historial médico.
¿Tiene alguna pregunta? Estamos aquí para ayudarle. Llame al Departamento de Servicios para Miembros al (866) 449-6849,
para CHIP RSA al (877) 319-6826, 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.
•

MolinaHealthcare.com

Estás en familia.
MHTCE_CHIPperiVASADD_070720

3756647TX0720

