
En esta edición

El fraude, despilfarro y abuso 
médico .........................................1

Acerca de nuestros miembros: 
protección de su privacidad ......1

Cómo prevenir la gripe ..............1

Todos los boletines 
están disponibles en 
MolinaHealthcare.com.

Los servicios de interpretación se 
proveen sin costo alguno. 

For help to translate or 
understand this, please call  
(888) 999-2404 (TTY/TDD: 711).

Si necesita ayuda para traducir 
o entender este texto, por favor 
llame al telefono (888) 999-2404 
(TTY / TDD: 711).

Если вам не всё понятно в 
этом документе, позвоните по 
телефону (888) 999-2404 (TTY/
TDD: 711).

Yog xav tau kev pab txhais cov 
ntaub ntawv no kom koj totaub, 
hu rau (888) 999-2404  
(TTY/TDD: 711).

Otoño de 2016 Boletín de salud y familia

Estás en familia.

MolinaHealthcare.com

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/MHWIQualityGuide

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 al (888) 
999-2404. 

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.
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