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Conozca lo que Molina le ofrece en línea
¿Ha ingresado recientemente a la página web de Molina? Tiene muchos 
recursos disponibles para ayudarle a conocer cómo funciona Molina. Uno 
de estos excelentes recursos es la Guía sobre cómo obtener atención médica 
de calidad. Puede encontrar la Guía en la página web, bajo la sección del 
Programa de Mejoramiento de Calidad.
 Ingrese a http://tinyurl.com/MHWIQualityGuide.

Esta Guía le ayudará a conocer los programas y servicios que ofrecemos a 
nuestros miembros. Puede leer información sobre nuestro:

• Programa de Mejoramiento de Calidad. Siempre buscamos 
maneras de mejorar el cuidado que usted recibe. Puede leer sobre 
el progreso que realizamos cada año.

• Programa de Administración de Casos. Estamos disponibles 
para ofrecerle ayuda adicional si padece una condición médica 
continua y complicada.

• Programa de Administración de la Salud. Ofrecemos consejos 
sobre cómo mantenerse saludable si padece una condición crónica.

Estás en familia.

MolinaHealthcare.com
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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 
teléfono (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).
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Esta Guía incluye información sobre cómo nosotros:
• protegemos su privacidad;
• colaboramos con nuestros proveedores para asegurar que usted recibe atención médica adecuada;
• tomamos decisiones acerca de su atención médica;
• evaluamos nuevos servicios para proporcionarlos como parte de los beneficios que cubrimos;
• le ayudamos durante una emergencia para que obtenga atención médica después de las horas de consulta;
• le damos información acerca de los servicios que ofrecemos para problemas de salud conductual;
• le informamos sobre sus derechos y responsabilidades cuando se inscribe en nuestro plan de salud;
• le ofrecemos consejos sobre cómo obtener una segunda opinión acerca de su atención médica con otro 

proveedor;
• le permitimos presentar una queja si tiene problemas con su atención médica o los servicios de Molina;
• le permitimos apelar un servicio denegado por un reclamo cuando este no se ha pagado;
• le informamos cómo encontrar información en el directorio de proveedores acerca de nuestros proveedores;
• le ayudamos a aprender cómo llenar una directiva anticipada para ayudarle a tomar decisiones sobre su propio 

cuidado;
• evaluamos nuevas investigaciones para determinar si los nuevos servicios han demostrado ser seguros;
• ofrecemos servicios TTY / TDD para nuestros miembros que necesitan ayuda con audición o habla;
• ofrecemos servicios de interpretación para miembros que los necesiten;
• le informamos cómo acceder a herramientas en línea, como:

• valoración de salud;
• herramientas de autogestión y calculadoras;

Esta Guía contiene una lista de control con información que puede encontrar en la página web. La información incluye:
• Cómo comunicarse por correo electrónico con el Departamento de Servicios para Miembros y la Línea de 

Consejos de Enfermeras
• Una lista de los proveedores y hospitales contratados con Molina. Los datos incluyen:

• los nombres, direcciones y números de teléfono de proveedores;
• el estado de certificación de un proveedor con el Consejo Médico;
• las horas de consulta de todos los centros;
• los proveedores que están aceptando nuevos pacientes;
• los idiomas que habla el proveedor o su personal;
• la información de hospitales incluyendo el nombre, dirección y estado de acreditación.

• Detalles acerca de los beneficios y servicios que se incluyen y excluyen en su cobertura.
• Qué hacer si usted recibe una factura por un reclamo.
• FAQs (las preguntas más frecuentes y sus respuestas).
• Cómo comunicarse con el personal de Administración de Utilización (UM, por sus siglas en inglés) 
• Afirmación de UM sobre los incentivos describiendo que Molina no retribuye a los proveedores que toman las 

decisiones de UM.
• Guías preventivas de salud y calendarios de vacunación.
• Sus derechos y responsabilidades, y la privacidad de su información

Puede imprimir la Guía y cualquier otra información que necesite de nuestra página web. También, puede comunicarse 
con el Centro de Contacto para el Miembro y Proveedor al (888) 999-2404 y pida que se le envíe por correo una copia 
impresa del material. 
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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/
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. El número de teléfono se encuentra al 
reverso de su tarjeta de identificación de miembro.

Directorio de proveedores en internet
¿Sabía usted que puede encontrar un proveedor o 
farmacia en línea? Visite MolinaHealthcare.com/
ProviderSearch.

Educación para la salud
Como miembro de Molina, usted cuenta con acceso a 
educación de salud en nuestra página web. 
 
Visite http://tinyurl.com/MolinaHealthEd.  

Si usted padece de diabetes, hable con su proveedor 
sobre un examen ocular con dilatación.
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QI Department
11200 W. Parkland Ave.
Milwaukee, WI 53224

Estás en familia.

MolinaHealthcare.com

5985237DM0417

¿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 llamar al 711.



Non-Discrimination Notification 
Molina Healthcare of Wisconsin 

Medicaid 

Molina Healthcare Notice 1557 - WI Medicaid 
Updated 10.14.16 

Molina Healthcare of Wisconsin (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 (888) 999-2404, 
TTY: (800) 947-3529. 

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 
(414) 831-2886. 

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. 

5718248WI0117

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


Non-Discrimination Tag Line– Section 1557 
Molina Healthcare of Wisconsin, Inc. 

 

MHWI – 1557 tag lines 
Created 10/14/16, Rev. 12/14/16 

 

Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-888-999-2404 (TTY: 711). 

Hmong  
 

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb 
rau koj.    Hu rau 1-888-999-2404 (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 

1-888-999-2404（TTY：711）。 
German 
 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-888-999-2404 (TTY: 711). 

Arabic  
 

 تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم  ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية
م هاتف الصم والبكم:  1-888-999-2404  (.711)رق

Russian 
 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-888-999-2404 (телетайп: 711). 

Korean 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 

있습니다. 1-888-999-2404 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. 
Vietnamese 
 

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho 
bạn.  Gọi số 1-888-999-2404 (TTY: 711). 

Pennsylvanian 
Dutch 
 

Wann du Deitsch (Pennsylvania German schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte 
ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-
888-999-2404 (TTY: 711). 

Laotian 
 

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ ້ າພາສາ ລາວ, ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ ເສັຽ

ຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-999-2404 (TTY: 711). 
French 
 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement.  Appelez le 1-888-999-2404 (TTY : 711). 

Polish 
 

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 
językowej.  Zadzwoń pod numer 1-888-999-2404 (TTY: 711). 

Hindi 
 

ध्यान दें:  यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाए ंउपलब्ध हैं।  

1-888-999-2404 (TTY: 711) पर कॉल करें। 
Albanian*  
 

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës 
gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në 1-888-999-2404 (TTY: 711). 

Tagalog PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-888-999-2404 (TTY: 
711). 
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