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I. OBJETIVO  
El objetivo de la Política y procedimiento consiste en garantizar la continuidad necesaria del tratamiento y 

proporcionar el tiempo y el proceso de transición adecuados para presentar al afiliado y al médico que receta 

el Formulario de Molina Healthcare. 

 

 

II. POLÍTICA  
A. Los objetivos principales de la Política y procedimiento de transición de Molina Healthcare son los 

siguientes:  

 

 Proporcionar procedimientos para enfrentar situaciones en las que un nuevo afiliado presenta por 

primera vez en una farmacia perteneciente a la red un medicamento recetado que no se encuentra 

en el formulario de Molina Healthcare o tiene administración de utilización con el fin de satisfacer 

las necesidades inmediatas del beneficiario. 

 Proporcionar procedimientos de transición para hacer frente a las necesidades de los afiliados 

actuales que tienen una necesidad inmediata de un medicamento que se encuentra en el formulario 

y que tiene criterios nuevos y aprobados sobre el control de uso (autorización previa, terapia 

progresiva, límites de cantidad). 

 Proporcionar procedimientos de transición para hacer frente a las necesidades de los afiliados 

actuales que tienen una necesidad inmediata de medicamentos que no se encuentran en el 

formulario debido a un cambio en el nivel de atención, como el alta hospitalaria o de un centro de 

enfermería especializada. 

 Proporcionar procedimientos de transición para los beneficiarios recientemente elegibles de 

Medicare desde otra cobertura. 

 Proporcionar procedimientos de transición para los miembros que cambian de un plan a otro luego 

del comienzo del año de contrato. 

 Definir los procedimientos de transición para cumplir con las necesidades únicas de residentes en 

los centros de atención médica a largo plazo. 

B. La Administración de Beneficios Farmacéuticos (PBM, por sus siglas en inglés) de Molina Healthcare 

cuenta con capacidades del sistema que permitirán un suministro provisional de medicamentos Parte D 

que no se encuentran en el formulario, con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas de un afiliado, 

así como también permitir que Molina Healthcare o el afiliado tenga tiempo suficiente para trabajar con 

el recetador a fin de hacer un cambio apropiado por un medicamento terapéuticamente equivalente o la 

ejecución de una solicitud de excepción para mantener la cobertura de un medicamento existente según 

los motivos de la necesidad médica. 

a. Existen capacidades del sistema para proveer suministro de transición en el punto de venta. Las 

farmacias no están obligadas a presentar o presentar de nuevo una Autorización previa/Código 

de certificación médica (PAMC) u otros códigos específicos del TF para que se adjudique un 

reclamo elegible para el TF. 

 

 

III. PROCEDIMIENTO 

A. Problemas relacionados con la transición  

a. Todos los afiliados 
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1. La política de transición es aplicable a los medicamentos fuera del formulario, que incluyen: 

(1) Medicamentos Parte D que no están en el formulario de Molina Healthcare, y (2) 

medicamentos Parte D que están en un formulario de Molina Healthcare, pero que requieren 

autorización previa o terapia progresiva según las normas de gestión de uso de Molina 

Healthcare. (3) Medicamentos que no se encuentran en la Parte D y que son requeridos por 

Medicaid para los planes MMP o el beneficio suplementario MMCP.  La política de transición 

se aplica también a una receta médica nueva para un medicamento fuera del formulario si no 

puede hacerse una distinción entre una receta médica nueva para un medicamento fuera del 

formulario y una receta médica actual para un medicamento fuera del formulario en el punto 

de venta. (4) Medicamentos que tienen un límite de cantidad (QL) más bajo que la dosis actual 

del beneficiario.  

 

2. Molina Healthcare pondrá su política de transición a disposición de los afiliados por medio de 

un enlace del Localizador de Planes de Medicamentos Recetados de Medicare para el sitio web 

de Molina Healthcare e incluirá los materiales de marketing previos y posteriores a la 

inscripción según la orientación de Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por 

sus siglas en inglés). 

 

3. Para los afiliados actuales cuyos medicamentos ya no se encuentran en el formulario de Molina 

Healthcare, Molina Healthcare asegurará una transición satisfactoria mediante lo siguiente: (1) 

la provisión de suministros de transición de medicamentos iguales a los suministros de 

transición requeridos para los nuevos afiliados al comienzo de un nuevo año de contrato; o (2) 

la activación de un proceso de transición previo al comienzo de un nuevo año de contrato. 

 

4. El miembro y el proveedor deben utilizar el proceso de excepciones, según se define en PD-20 

“Excepciones de Medicare Parte D”, para iniciar una excepción de formulario o una 

autorización previa a Molina Healthcare si optan por continuar la medicación después del 

período de transición. Como alternativa, la farmacia del miembro puede ponerse en contacto 

con Molina Healthcare por teléfono o por fax para notificar a Molina Healthcare la solicitud 

de transición. 

 

5. Los formularios de solicitud de autorización previa o de excepciones estarán disponibles para 

los afiliados y los médicos que recetan por correo, por fax, por correo electrónico o en el sitio 

web de Molina Healthcare. 

 

6. Para todas las solicitudes de Autorización Previa/Excepciones presentadas en nombre de los 

afiliados de reciente transición, Molina Healthcare hará todo lo posible por evaluar el motivo 

por el cual podría no utilizarse una alternativa terapéutica del formulario.  

 

7. Los esfuerzos de Molina Healthcare pueden incluir (entre otros) hablar con el médico recetador 

del miembro, el médico de atención primaria o el farmacéutico para ayudar al beneficiario a 

cumplir con los requisitos de administración de utilización, cambiar a un medicamento 

alternativo incluido en el formulario o iniciar una excepción. 

 

8. Molina Healthcare autorizará a las farmacias de la red a anular la terapia progresiva y las 

ediciones del sistema de autorización previa para las prescripciones de suministro de transición 

en el punto de venta (distintos de los establecidos para determinar la cobertura de la Parte A o 

la Parte B frente a la Parte D), evitar la cobertura de medicamentos que no pertenezcan a la 

Parte D y promover la utilización segura de un medicamento de la Parte D (p. ej., límites de 
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cantidad en función de la dosis máxima recomendada por el Departamento de Control de 

Alimentos y Medicamentos [FDA, por sus siglas en inglés], ediciones previas de renovación).  

 

9. Molina Healthcare trabajará con su PBM para implementar cambios apropiados en los sistemas 

para lograr los objetivos de una nueva mensajería adicional aprobada por el Consejo Nacional 

para el Programa de Medicamentos Recetados (NCPDP, por sus siglas en inglés) con el 

propósito de abordar información aclaratoria necesaria para adjudicar un reclamo de la 

transición de la Parte D u otros métodos alternativos que permitan alcanzar los objetivos 

previstos para la red de mensajería de transición de farmacia en el punto de venta. 

 

10. Si un miembro se inscribe en Molina Healthcare con fecha de vigencia de inscripción ya sea el 

1 de noviembre o el 1 de diciembre, la política de transición se extenderá todo el año de 

contrato para el suministro de transición de medicamentos. Es importante mencionar que un 

miembro nuevo también puede ser elegible para un surtido de transición de miembro que 

renueva en el nuevo año natural.  

 

11. Molina Healthcare autorizará un proceso de suministro de emergencia por única vez para 

garantizar que los afiliados no tengan una brecha en cobertura mientras se avanza en el proceso 

de excepción de Molina Healthcare. 

 

 
a. Miembros nuevos y existentes 

 

1.  Molina Healthcare ofrecerá un surtido provisional por al menos 31 días (a menos que la 

receta médica se haga por un suministro inferior a 31 días o que se dispense por menos de la 

cantidad escrita debido a los límites de cantidad para fines de seguridad o ediciones del uso de 

medicamentos basadosen el etiquetado del producto aprobado, en cuyo caso Molina Healthcare 

permitirá varios surtidos que proporcionan hasta un total de 31 días de medicamentos) en un 

entorno de venta minorista o por medio de infusiones en el hogar, la red de seguridad o una 

farmacia I/T/U/ en cualquier momento durante los primeros 90 días de inscripción del miembro, 

a partir de la fecha de vigencia de la cobertura del afiliado.  Esto incluye nuevos afiliados a 

nuestro plan luego del período de elección coordinada anual, nuevos beneficiarios elegibles de 

otra cobertura y miembros que se cambian de un plan a otro después de comenzar el año de 

contrato.   

 

a) Solo para IL: Los medicamentos que no pertenecen a la Parte D, requeridos por Medicaid 

de Illinois para el beneficio de cobertura de los planes MMP, tendrán un período de 

transición de 180 días. 

b) Solo para SC: Los nuevos miembros tendrán un período de transición de 180 días para 

medicamentos de la Parte D y medicamentos suplementarios de Medicaid.  Los miembros 

actuales tendrán un período de transición de 90 días para medicamentos de la Parte D y 

medicamentos suplementarios de Medicaid.  

 

2. Los miembros actuales pueden verse afectados por situaciones en las que los regímenes de 

medicamentos recetados en un establecimiento de atención de salud pueden no estar incluidos en 

el formulario de la Parte D luego del cambio en el nivel de atención (de un centro atención a largo 

plazo (LTC) a atención aguda, de atención aguda al hogar, del hogar a un centro de atención a 

largo plazo, etc.). 
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3. Los miembros actuales que actualmente reciben medicamentos que han sido retirados 

del formulario o a los que se le han agregado nuevos criterios de administración de 

utilización, es decir, terapia progresiva y autorización previa, son elegibles para un 

suministro de transición. Esto incluye a los afiliados actuales afectados por cambios 

negativos en el formulario a lo largo de los años de contrato.  

 

4.  Los miembros actuales que tengan un medicamento cuya cobertura fuera aprobada 

anteriormente bajo una excepción, tendrán derecho a un surtido de transición de 31 días 

tras el vencimiento de dicha excepción. 

 

 

5. El miembro y el proveedor deben utilizar el proceso de excepciones, según se define 

en PD-20, “Excepciones de Medicare Parte D”, para notificar al plan sobre una 

situación de transición. 

 

6. Molina Healthcare se encargará de realizar los trámites para continuar proporcionando 

medicamentos Parte D que sean necesarios para los afiliados y los medicamentos que 

no se encuentran en la Parte D para los afiliados en MMP, según lo requiera Medicaid, 

a través de una extensión del período de transición, según sea el caso, en la medida en 

que sus solicitudes de excepción o apelaciones no sean procesadas para el final del 

período de transición mínimo y hasta el momento en el que se efectuó la transición (ya 

sea a través de un cambio a un medicamento del formulario apropiado o una decisión 

sobre una solicitud de excepción). 

 

7. El copago o el costo compartido para un suministro provisional de medicamentos 

provistos en el proceso de transición nunca superarán los copagos máximos legales 

para el subsidio por ingresos bajos (LIS, por sus siglas en inglés) para afiliados 

elegibles. Para los afiliados no elegibles para LIS, Molina Healthcare asegurará que el 

copago o costo compartido para un suministro provisional de medicamentos provistos 

en el proceso de transición se base en una de las categoría de costo compartido y sea 

acorde con los copagos o costos compartidos que Molina Healthcare cobraría por 

medicamentos del formulario sujeto a ediciones de la administración de utilización 

previstas durante la transición que se aplicarían una vez que se cumplan los criterios 

de administración de utilización. Para los afiliados que no pertenecen a LIS, Molina 

Healthcare garantizará el mismo costo compartido para los medicamentos Parte D 

fuera del formulario proporcionados durante la transición que se aplicaría a los 

medicamentos fuera del formulario aprobados a través de una excepción de formulario 

con el mismo costo compartido por los medicamentos que se encuentran en el 

formulario sujeto a ediciones de la administración de utilización previstas durante la 

transición que se aplicarían una vez que se cumplan los criterios de administración de 

utilización. 

 

8. Durante el período de transición, los reclamos del punto de venta en las farmacias de 

la red pueden anular la terapia progresiva y las ediciones de autorización previa en el 

punto de venta mediante un proceso automatizado, y un mensaje aparecerá en la 

pantalla de la farmacia con la siguiente descripción del proceso: “surtido de 

transición”. 

 

9. Si el suministro de transición se dispensa por menos de la cantidad escrita debido a una 

edición en el límite a la cantidad, el suministro de transición se puede completar hasta 

un suministro de 31 días (a menos que el límite a la cantidad se base en los límites de 
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seguridad establecidos por el FDA o esté documentado en documentos médicos 

aprobados o en pautas de práctica clínica bien establecidas). 

 

10. El procesamiento del TF para medicamentos compuestos por ingredientes múltiples 

(MIC) se basa en el estado del formulario del reclamo completo. Los MIC tópicos se 

consideran fuera del formulario y los MIC no tópicos se basan en el ingrediente más 

costoso enviado. Solo los medicamentos fuera del formulario se procesarán según la 

reglas del TF para MIC.  Los protocolos de terapia progresiva se omiten para los 

medicamentos MIC y estos reclamos se pagan fuera del TF.  La ediciones de QvT, 

dosis diaria y edad pueden omitirse para los medicamentos MIC y los reclamos 

pagados fuera del TF según la configuración del diseño de beneficios.  Dado que los 

MIC son medicamentos fuera del formulario y generalmente solo se cubren en virtud 

de una solicitud de excepción aprobada, a los medicamentos MIC procesados para el 

TI se les asigna el costo compartido aplicable a la categoría de la excepción (es decir, 

el costo compartido aplicable a medicamentos fuera del formulario aprobados en virtud 

de una solicitud de excepción).  

  

Paso 1:  La adjudicación de MIC determina el tipo de compuesto; determina si el MIC 

es un medicamento de Parte A, B o D.  Si se determina que el MIC es un medicamento 

elegible de Parte D (no tiene ingredientes de Parte A o B y, al menos, tiene un 

ingrediente de parte D), prosiga con el paso 2.  

   

Paso 2:  La adjudicación determina el estado del formulario del reclamo de MIC de 

Parte D según el diseño del beneficio; la configuración del beneficio determina si está 

dentro o fuera del formulario.   

  

i. El plan tiene compuestos tópicos designados como fuera del formulario, por 

consiguiente, todo el reclamo se considera fuera del formulario y se aplicará el TF.  

ii.   Para los compuestos no tópicos, el plan basa el estado del formulario en el ingrediente 

de Parte D más costoso: 

 

Si el ingrediente más costoso es un medicamento del formulario, todos los ingredientes de 

Parte D del MIC se pagan a las tarifas contratadas.    

Si el ingrediente más costoso es un medicamento fuera del formulario y es elegible para el 

TF, todos los ingredientes de Parte D del MIC se pagan según el TF.  La carta del TF hace 

referencia a esta receta médica como una receta médica “compuesta”.   

Si el ingrediente más costoso no es elegible para el TF, se rechazará todo el MIC/no se 

pagará como TF.  

 

 

 

b. Miembros de Atención a Largo Plazo 

 

1. El procedimiento de transición de Molina Healthcare da cuenta de las necesidades 

únicas de los residentes de centros LTC y reconoce que los residentes de los centros 

LTC son propensos a recibir múltiples medicamentos para cambios simultáneos que 

podrían afectar de manera significativa la enfermedad del afiliado. 

 

2. Molina Healthcare ofrecerá un surtido provisional por, al menos, 31 días (a menos que 

la receta médica se haga por un suministro inferior a 31 días o que se dispense por 

menos de la cantidad escrita debido a los límites de cantidad para fines de seguridad o 
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ediciones del uso de medicamentos basadosen el etiquetado del producto aprobado, en 

cuyo caso Molina Healthcare permitirá varios surtidos que proporcionen hasta un total 

de 31 días de medicamentos) en un entorno de atención a largo plazo (LTC) en 

cualquier momento durante los primeros 90 días de inscripción del miembro, a partir 

de la fecha de vigencia de la cobertura del afiliado. 

 

3. Una vez transcurrido el período de transición de 90 días, Molina Healthcare autorizará 

un suministro de emergencia de 31 días de medicamentos fuera del formulario (a menos 

que la receta médica esté indicada para menos de 31 días), en tanto que una excepción 

o autorización previa lo solicite.  Según cada caso, Molina Healthcare hará los trámites 

necesarios para proporcionar los medicamentos necesarios a un afiliado mediante la 

extensión del período de transición si la solicitud de excepción del afiliado o la 

apelación no ha sido procesada para el final del período mínimo de transición.  

 

4. Si un miembro se inscribe en Molina Healthcare con fecha de vigencia de inscripción 

ya sea el 1 de noviembre o el 1 de diciembre, la política de transición se extenderá todo 

el año de contrato para el suministro de transición de medicamentos. 

 

5. Todas las instalaciones LTC serán notificadas sobre los siguientes términos: 

 Molina Healthcare cubrirá el costo total de la medicación (según las tarifas 

contratadas) durante el tiempo en que se revise una solicitud de Autorización Previa 

para el miembro, y 

 Molina Healthcare exige a los centros de LTC presentar una Autorización Previa, 

siempre y cuando sea necesaria para la entrega del medicamento.  

 

6. Si el centro de LTC, el médico o un “representante designado” no remite una 

Autorización Previa según sea necesario, Molina Healthcare no pagará por los 

medicamentos entregadosfuera de este período de 90 días.   

 

7. Si el centro de LTC (y su farmacia preferida) no forman parte de la red, ya sea por 

elección o por no cumplir con las condiciones de participación, Molina Healthcare 

pagará por el mismo suministro de medicamentos según las tarifas de la red de 

farmacias de LTC. 

 

 

IV. NOTIFICACIONES 
A. En el plazo de los tres (3) días laborables a partir de la adjudicación de un surtido provisional o en el 

plazo de los 3 días laborables luego de la adjudicación del primer surtido temporal para un residente 

de atención a largo plazo al que se le entregaron múltiples suministros de un medicamento de la 

Parte D en incrementos de 14 días o menos, Molina Healthcare le enviará al afiliado mediante la PBM 

una notificación escrita por correo postal de primera clase de los EE. UU.  (consulte los Anexos I y II): 

a. El suministro de transición previsto es provisional y no puede renovarse, a 

menos que se apruebe una excepción de formulario. 

b. Instrucciones para el afiliado para coincidir con Molina Healthcare y su 

proveedor en la identificación de alternativas terapéuticas apropiadas en el 

formulario de Molina Healthcare. 

c. Una explicación del derecho del afiliado a solicitar una excepción de 

formulario. 

d. Procedimientos de Molina Healthcare  para solicitar una excepción de 

formulario. 
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e. Molina Healthcare enviará un aviso por escrito por correo postal de primera 

clase de los EE. UU. al afiliado en el plazo de los tres días laborables a partir 

de la adjudicación de un surtido de transición provisional. El aviso debe 

incluir (1) una explicación de la índole provisional del suministro de 

transición que ha recibido un afiliado; (2) instrucciones para trabajar con el 

patrocinador del plan y el recetador del afiliado para satisfacer los requisitos 

de administración de utilización o para identificar las alternativas terapéuticas 

apropiadas que están incluidas en formulario del plan; (3) una explicación del 

derecho del afiliado a solicitar una excepción de formulario, y (4) una 

descripción de los procedimientos para solicitar una excepción de formulario. 

Para los residentes de un centro atención a largo plazo a los que se dispensan 

múltiples suministros de un medicamento Parte D en incrementos de 14 días 

o menos, acorde con los requisitos de la sección 423.154 del título 42 del 

Código de reglamentaciones federales (CFR), el aviso escrito se entregará en 

el plazo de los 3 días laborables a partir de la adjudicación del primer surtido 

provisional. Molina Healthcare usará el Aviso de transición del modelo de 

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) 

mediante el proceso de registro y uso o enviará un Aviso de transición fuera 

del modelo a CMS para revisión de marketing sujeto a una revisión de 45 días. 

Molina Healthcare se asegurará de que se hagan esfuerzos razonables para 

notificar a los recetadores o a los afiliados afectados que reciben un aviso de 

transición. 

 

V. REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE EXCEPCIÓN RELACIONADA CON LA TRANSICIÓN 
A. Las excepciones y las apelaciones relacionadas con la transición seguirán la Política y los 

Procedimientos de Apelaciones y Excepciones de Molina Healthcare definidos en PD-20, 

“Excepciones de Medicare Parte D”. 

 

B. Para los miembros de transición, se prestará especial atención al revisar las solicitudes de autorización 

previa. 

 

C. Si el revisor determina que un cambio del medicamento por una alternativa del formulario puede poner 

en peligro la seguridad y el bienestar del miembro, se lo aprobará, incluso si no se cumplen los criterios 

específicos para ese medicamento.   

 

 

 

Healthy Advantage HMO SNP es un plan de salud con un contrato con Medicare y un contrato con el programa 

estatal de Medicaid. La inscripción en Healthy Advantage depende de la renovación del contrato. 

Esta información está disponible en otros formatos, como braille, letra grande y audio. 



 

Molina Healthcare (Molina) complies with all Federal civil rights laws that relate to healthcare 
services. Molina offers healthcare services to all members without regard to race, color, national 
origin, age, disability, or sex.  Molina does not exclude people or treat them differently because 
of race, color, national origin, age, disability, or sex. This includes gender identity, pregnancy 
and sex stereotyping. 

  To help you talk with us, Molina provides services free of charge: 

  • Aids and services to people with disabilities     
o Skilled sign language interpreters 
o Written material in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, 

Braille) 
  • Language services to people who speak another language or have limited English skills 

o Skilled interpreters 
o Written material translated in your language 
o Material that is simply written in plain language 

  If you need these services, contact Molina Member Services at (877) 644-0344;  
TTY 711, 7 days a week, 8 a.m. - 8 p.m., local time. 

If you think that Molina failed to provide these services or treated you differently based on your 
race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a complaint.  You can file a 
complaint in person, by mail, fax, or email. If you need help writing your complaint, we will help 
you. Call our Civil Rights Coordinator at (866) 606-3889, or TTY, 711. Mail your complaint to:  

Civil Rights Coordinator 
200 Oceangate  
Long Beach, CA 90802  

You can also email your complaint to civil.rights@molinahealthcare.com.  Or, fax your 
complaint to (562) 499-0610. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human 
Services, Office for Civil Rights. Complaint forms are available at 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. You can mail it to:  

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
 
You can also send it to a website through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available 
at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.   

If you need help, call 1-800-368-1019; TTY 800-537-7697. 
 

mailto:civil.rights@molinahealthcare.com
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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English 

ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-800-665-3086 (TTY: 711). 

 
Spanish 

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística.  Llame al 1-800-665-3086 (TTY: 711). 

 

Chinese 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-665-3086（TTY：711). 
 

Tagalog 
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng 

tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-665-3086 (TTY: 711). 
 

French 
ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 

proposés gratuitement.  Appelez le 1-800-665-3086 (ATS : 711). 
 

Vietnamese 
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  

Gọi số 1-800-665-3086 (TTY: 711). 

 
German 

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-800-665-3086 (TTY: 711). 

 

Korean 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-665-

3086 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. 
 

Russian 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 

услуги перевода.  Звоните 1-800-665-3086 (телетайп: 711). 
 

Arabic 
)رقم هاتف الصم  3086-665-800-1ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 

 (.711والبكم: 
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Hindi 
ध्यान दें:  यदद आप द िंदी बोलते  ैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा स ायता सेवाएिं उपलब्ध  ैं। 1-800-665-3086 (TTY: 711) 

पर कॉल करें। 
 
Italian 

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza 

linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-800-665-3086 (TTY: 711). 
 

Portugués 
ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  

Ligue para 1-800-665-3086 (TTY: 711). 
 

French Creole 
ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  

Rele 1-800-665-3086 (TTY: 711). 
 

Polish 
UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  

Zadzwoń pod numer 1-800-665-3086 (TTY: 711). 
 

Japanese 

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-665-3086（TTY: 711

）まで、お電話にてご連絡ください。 

 

Hmong 
LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-800-

665-3086 (TTY: 711). 

 
Farsi 

 :TTY) 3086-665-800-1گفتگو می کنید، تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با  فارسی: اگر به زبان توجه

 تماس بگیرید. (711

Armenian 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել 

լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-800-665-3086 (TTY (հեռատիպ)՝ 
711): 

 

Cambodian 
ប្រយ័ត្ន៖  បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្ន លួ 
គឺអាចមានសំរារ់រំបរ ើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-665-3086 (TTY: 711)។ 
 

Albanian 
KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi 

në 1-800-665-3086 (TTY: 711). 
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Amharic 
ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-
800-665-3086 (መስማት ለተሳናቸው: 711). 

Bengali 

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতেন, োহতল দনঃখেচায় ভাষা সহায়ো পদেতষবা 
উপলব্ধ আতে। ফ ান করুন ১-800-665-3086 (TTY: 711)। 

Cushite (Oromo language) 
XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.  

Bilbilaa 1-800-665-3086 (TTY: 711). 

Dutch 
AANDACHT:  Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten.  Bel 1-800-

665-3086 (TTY: 711). 

Greek 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες 

παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-800-665-3086 (TTY: 711). 

Gujarati 

સચુના: જો તમે ગજુરાતી બોલતા હો, તો નન:શલુ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-

800-665-3086 (TTY: 711). 

Kru(Bassa language) 
Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. 

Ɖá 1-800-665-3086 (TTY:711) 

Ibo  
Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-800-665-3086 (TTY: 711). 

Yoruba 
AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-800-665-3086 

(TTY: 711). 

Laotian 

ໂປດຊາບ: ຖາ້ວາ່ ທາ່ນເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບລໍກິານຊວ່ຍເຫຼືອດາ້ນພາສາ, ໂດຍບໍ່ ເສຽັຄາ່, 
ແມນ່ມພີອ້ມໃຫທ້າ່ນ. ໂທຣ 1-800-665-3086  (TTY: 711). 

Navajo 

Nepali 

ध्यान दिनुहोस:् तपार्इंले नपेाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको ननम्तत भाषा सहायता सेवाहरू ननिःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ ।
फोन गनुहुोस ्1-800-665-3086  (दिदिवार्इ: 711) ।
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Panjabi 

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-800-665-3086 

(TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 

Pennsylvania Dutch 
Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber 
gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-800-665-3086 (TTY: 711). 
 
Romanian 
ATENȚIE:  Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit.  Sunați la 

1-800-665-3086 (TTY: 711). 

 
Serbo-Croatian  
OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno.  
Nazovite 1-800-665-3086 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 711). 

 
Syriac (Assyrian language) 

ܐ
ܵ
ܚܬܘܲܢ ܐܸܢ: ܙܼܘܵܗܪ ܡܸܙܡܼܝܬܘܲܢ ܹܟܐ ܼܐܲ ܵܝܐ ܸܠܵܫܵܢܐ ܼܗܲ

ܵ
ܒܠܼܝܬܘܲܢ ܵܡܨܼܝܬܘܲܢ ،ܵܐܬܲܘܪ ܹܬܐ ܕܼܩܲ ܪܵܬܐ ܸܚܠܼܡܲ ܼܝܲ ܵܓܵܢܐܼܝܬ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܕܼܗܲ ܠ ܩܪܘܲܢ. ܼܡܲ  ܼܥܲ

 (TTY: 711) 3086-665-800-1 ܸܡܢܵܝܵܢܐ

Thai 

เรียน:  ถา้คุณพดูภาษาไทยคุณสามารถใชบ้ริการช่วยเหลือทางภาษาไดฟ้รี  โทร 1-800-665-3086 (TTY: 711). 

Tongan 
FAKATOKANGA’I:  Kapau ‘oku ke Lea-Fakatonga, ko e kau tokoni fakatonu lea ‘oku nau fai atu ha tokoni 

ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia.  Telefoni mai 1-800-665-3086 (TTY: 711). 

 
Ukrainian 
УВАГА!  Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби 

мовної підтримки.  Телефонуйте за номером 1-800-665-3086 (телетайп:  711). 

 
Urdu 

  خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کريں

   

 

 

 

 

  

1-800-665-3086 (TTY: 711)
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