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Todos los boletines están 
disponibles en  
MolinaHealthcare.com.

To get this information in other 
languages and accessible formats, 
please call Member Services at 
(800) 869-7165 (TTY/TDD: 711).

Si necesita esta información en 
otros idiomas o en un formato 
accesible, por favor comuníquese 
con el Departamento de Servicios 
para Miembros al (800) 869-7165 
(TTY / TDD: 711).

Để nhận thông tin này bằng các 
ngôn ngữ khác và các định dạng 
cho người khuyết tật, xin vui lòng 
gọi Dịch vụ Thành viên theo số 
(800) 869-7165 (TTY/TDD: 711).

Чтобы получить эту 
информацию на других 
языках и в других доступных 
форматах, обратитесь в  Службу 
поддержки участников по тел. 
(800) 869-7165 (TTY/TDD: 711).
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El fraude, despilfarro y abuso médico
El fraude, despilfarro y abuso médico puede aumentar los costos de la 
atención médica y afectar la calidad del cuidado. Usted puede reportar 
un fraude, despilfarro y abuso por medio de la línea telefónica AlertLine 
de Molina. Usted puede llamar las 24 horas del día, los siete días de la 
semana. Llame gratuitamente al (866) 606-3889, TTY al 711. También 
puede reportar una preocupación por medio de la página web de 
AlertLine en https://MolinaHealthcare.AlertLine.com. 

Acerca de nuestros miembros: 
protección de su privacidad
Su privacidad es importante para nosotros. Respetamos y protegemos 
su privacidad. Molina Healthcare quiere informarle cómo se utiliza y 
comparte su información médica protegida (PHI, por sus siglas en inglés). 
Por favor, visite el siguiente enlace para un resumen sobre cómo Molina 
protege su privacidad:  http://tinyurl.com/MHWQualityGuide.

Nuestra Notificación de las Normas de Privacidad incluye más 
información sobre cómo utilizamos y compartimos la PHI de nuestros 
miembros. Puede encontrar la Notificación de las Normas de Privacidad 
en su totalidad en nuestra página web en www.MolinaHealthcare.com. 
También, puede pedir una copia de nuestra Notificación de las Normas 
de Privacidad comunicándose con el Departamento de Servicios para 
Miembros. El número de teléfono se encuentra al reverso de su tarjeta de 
identificación de miembro.

Cómo prevenir la gripe
La mejor manera de prevenir la gripe 
estacional es recibiendo la vacuna antigripal 
cada año. Como miembro de Molina 
Healthcare, usted puede recibir su vacuna 
contra la gripe de la temporada sin costo 
alguno. Muchas farmacias ofrecen la vacuna 
antigripal a los miembros adultos. También 
puede preguntarle a su proveedor.



¿Tiene preguntas acerca 
de su salud?
¡Llame a nuestra Línea de 
Consejos de Enfermeras las 24 
horas al día!

Inglés y otros idiomas: (888) 275-8750
Español: (866) 648-3537

¡Su salud es nuestra prioridad!

Los usuarios de TTY deben marcar al 711.

QI Department
P.O. Box 4004
Bothell, WA 98041
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