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Este boletín y los boletines futuros con educación 
para la salud se pueden encontrar en nuestra página 
web, www.MolinaHealthcare.com/Medicare.

Este boletín informativo también está disponible 
en inglés. Por favor, comuníquese con el 
Departamento de Servicios para Miembros para 
pedir una copia en inglés.

Todos los boletines informativos también  
están disponibles en www.MolinaHealthcare.
com/Medicare.

Molina Medicare Options HMO es un plan de 
salud con un contrato con Medicare. Molina 
Medicare Options Plus HMO SNP es un plan de 
salud con un contrato con Medicare y un contrato 
con el programa estatal de Medicaid. Inscripción 
en Molina Medicare Options o Molina Medicare 
Options Plus depende de la renovación del contrato. 

Esta información está disponible gratuitamente en 
otros o idiomas. Por favor, comuníquese a nuestro 
número de teléfono para servicio al cliente al 
(800) 665-3086, TTY / TDD: 711, los 7 días de la 
semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local.

¿Está su familia a salvo? 
¡La seguridad es muy importante! Las personas deben estar 
conscientes de los peligros que están a su alrededor. Manténgase 
a salvo haciendo cambios pequeños en su vida cotidiana. Puede 
prevenir muchas de las lesiones y muertes comunes. 
Algunas de las maneras para mantenerse a salvo incluyen:

•	 No usar su teléfono móvil mientras que conduce el auto. 
Decirles a sus conocidos que hagan lo mismo.

•	 Revisar las pilas de sus detectores de humo y dióxido de 
carbono. Es posible que necesite cambiarlas.

•	 Descartar los medicamentos no usados o caducados. 
•	 Estar preparado para una catástrofe natural o una 

provocada por seres humanos.
•	 Conocer los problemas de seguridad que existen en su 

hogar y en su comunidad.
•	 Mantener su hogar limpio y bien iluminado. Esto ayudará 

a prevenir resbalones, tropezones y caídas. Esto es muy 
importante para adultos mayores de 65 años.

Conozca sus riesgos. Comparta lo que ha aprendido con sus 
conocidos.

¡Junio es el 
mes nacional de 

seguridad!
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¿Está tomando algún 
medicamento? 
Asegúrese de mantener una lista de todos sus 
medicamentos recetados y los medicamentos 
de venta libre. Repase su lista con su proveedor 
por lo menos una vez al año. Llévese sus 
medicamentos actuales a todas las citas con sus 
proveedores. Esto le ayudará a asegurar que:

•	 tome todos los medicamentos necesarios.
•	 deje de tomar los medicamentos que ya 

no necesita.
•	 tome los medicamentos que se pueden 

tomar juntos con seguridad.

El alcohol y la salud 
Algunas personas necesitan unas cuantas bebidas 
alcohólicas para sentirse relajados. Tomar demasiado 
alcohol puede causar daños al cerebro, corazón, 
hígado y páncreas. También puede debilitar su 
sistema inmunológico. Cuando esto ocurre, es más 
difícil combatir infecciones. Cuando toma alcohol 
excesivamente puede desarrollar cáncer de la boca, 
garganta e hígado.

¿Conoce la cantidad de una bebida alcohólica? La 
cantidad de líquido en su bebida no está relacionada a 
la cantidad de alcohol que está tomando. El Instituto 
Nacional de la Salud indica que una bebida contiene 
aproximadamente 14 gramos de alcohol puro. Esto es 
equivalente a:

•	 12 onzas de cerveza 
regular

•	 8 - 9 onzas de licor de 
malta

•	 5 onzas de vino
•	 1.5 onzas de licor

Cómo comer saludable y 
económicamente 
Puede beneficiarse mucho cuando come alimentos 
saludables. Las frutas y verduras pueden reducir el riesgo de 
desarrollar cáncer y otras enfermedades. Son una fuente rica 
de vitaminas, minerales y fibra. También son bajas en grasas 
y calorías. 
¡Puede comer saludablemente y ahorrar dinero! Utilice estos 
consejos para ahorrar dinero con las comidas: 
1. Planifique sus comidas para toda la semana. Haga una 

lista de lo que tiene y lo que necesita comprar. 
2. Busque ofertas y cupones en su periódico local o en el internet.
3. Compare las distintas marcas. Vea el precio por unidad y 

el tamaño de alimentos parecidos. 
4. Compre al mayoreo. Los paquetes de pollo y las verduras 

congeladas en bolsas grandes serán más económicos. 
Asegúrese de tener suficiente espacio en el congelador.

5. Intente de comer una comida vegetariana una vez a la 
semana. Los frijoles son una opción baja en costo y alta en 
proteína.

6. Beba agua cuando salga a comer. Otros tipos de bebidas 
pueden costar más y ser menos saludables.
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¡Mayo 
es el mes 

de detección y 
prevención del 

cáncer de la 
piel!Conocimiento sobre el cáncer 

El cáncer cervicouterino es 
el cáncer más común en las 
mujeres que se puede prevenir. 
Comúnmente se desarrolla por 
causa del virus de papiloma 
humano (VPH). El VPH es una 
enfermedad de transmisión sexual. 
Lo siguiente son pasos importantes 
para la prevención del cáncer 
cervicouterino:
•	 Hable con su proveedor acerca 

de la vacuna contra el VPH.
•	 Asegúrese de recibir su prueba de 

Papanicoláu periódicamente.
•	 Programe un examen para 

el bienestar de la mujer y la 
prueba de detección de cáncer 
cervicouterino.

El cáncer de mama es el cáncer más 
común en las mujeres, con excepción 
del cáncer de la piel. Puede obtener 
tratamiento cuando se detecta en su 
etapa temprana. Las mujeres mayores 
de 40 años de edad deberían de recibir 
una mamografía cada uno o dos años.  

El cáncer colorrectal es el segundo 
cáncer fatal más común. Puede 
afectar a cualquier género, raza y 
grupo étnico. Es principalmente 
común en personas de 50 años de 
edad en adelante. 
Las siguientes son opciones para 
la detección temprana del cáncer 
colorrectal:       
•	 Prueba de sangre fecal oculta - 

cada año

•	 Sigmoidoscopía - cada 5 años

•	 Colonoscopía - cada 10 años

Hable con su proveedor para 
determinar cuál opción es mejor 
para usted. 

El cáncer de la piel es el tipo de 
cáncer más común. Este cáncer ocurre 
debido a daños a la piel por los rayos 
ultravioleta (UV). Hable con su PCP 
para obtener un examen para detectar 
el cáncer de la piel. El cáncer de la piel 
se puede prevenir.

Los siguientes son algunos pasos 
importantes para proteger su piel:
•	 Use un protector solar con por lo 

menos un FPS de 15. Aplíquelo 
de nuevo durante todo el día.

•	 Limite el tiempo que está en 
el sol. Los rayos UV son más 
potentes entre las 10:00 a. m. y 
4:00 p. m.

•	 Use un sombrero y gafas de sol 
cuando salga afuera.
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Cómo evitar pagar más por su cuidado
Como miembro de un HMO (por sus siglas en inglés), 
usted debe recibir su atención médica con un proveedor 
que participa en la red. Un proveedor de la red (médicos, 
especialistas, grupos médicos, hospitales y otros 
profesionales e instalaciones de la salud) tiene un contrato 
con nosotros para aceptar nuestros pagos, y las cantidades 
de sus costos compartidos, como el pago completo para los 
servicios que usted recibe.

Para evitar tener que pagar más por su cuidado, programe 
una cita con su médico de atención primaria (PCP, por sus 
siglas en inglés). Su PCP es el médico responsable de proveer 
y administrar su cuidado, y ordenará cualquier remisión y 
autorización de especialidad que sea necesaria.

En la mayoría de los casos, usted tendrá que pagar de su 
propio bolsillo por cualquier atención médica que usted 
reciba de un proveedor fuera de la red. Existen algunas 
excepciones, tal como la atención médica necesaria 
urgentemente o de emergencia, o el diálisis renal cuando 
está temporalmente lejos del hogar.   

Puede obtener una lista de nuestros proveedores de la red 
en nuestro Directorio de proveedores y farmacias o bien, en 
nuestra página web, www.MolinaHealthcare.com/Medicare. 
Si usted necesita ayuda o si tiene preguntas, comuníquese con 
el Departamento de Servicios para Miembros. El número de 
teléfono se encuentra en su tarjeta de membresía del plan.

Infórmenos si se ha mudado
El mudarse puede ser un cambio necesario y emocionante. Si usted se va a mudar, es importante que se lo 
informe a todos inmediatamente.   

Si usted se muda, una de las primeras llamadas que debería de hacer es a nuestro Departamento de Servicios 
para Miembros. El número de teléfono se encuentra en su tarjeta de membresía del plan de salud. 

•	 Si usted se muda dentro de nuestra área de servicio, necesitamos saberlo para mantener su registro de 
membresía al día y para saber cómo comunicarnos con usted.

•	 Si usted se muda fuera de nuestra área de servicio, le podemos informar si esto afectará su membresía.  

También asegúrese de comunicarse con sus proveedores para informarles acerca de cualquier cambio en su 
número de teléfono o dirección.

http://www.MolinaHealthcare.com/Medicare
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Deje de fumar 
Si deja de fumar puede prevenir algunas enfermedades y la 
muerte prematura. Las personas que dejan de fumar pueden 
reducir su riesgo de desarrollar cáncer de los pulmones, 
enfermedades cardíacas y otras enfermedades pulmonares. 
No importa su edad ni cuánto tiempo ha fumado. Lo mejor 
es dejar de fumar. ¡Los beneficios a su salud empezarán tan 
pronto como deje de fumar!

•	 Después de 20 minutos, su presión arterial comienza a 
bajar.

•	 Después de 24 horas, su riesgo de tener un paro 
cardíaco disminuye.

•	 Después de un año, su riesgo de tener una 
enfermedad del corazón disminuye.

•	 Después de 5 a 15 años, su riesgo de tener un 
derrame cerebral disminuye.

Hay muchas maneras de dejar de fumar. Es posible que 
tenga que intentar distintas maneras antes de tener éxito. 
¡No se dé por vencido! Tome en cuenta que nunca es muy 
tarde, especialmente si padece de una enfermedad crónica.
Molina tiene un programa que le puede ayudar a dejar de 
fumar. Comuníquese con el Departamento de Servicios para 
Miembros y pregunte acerca del programa para dejar de 
fumar llamado Free and Clear® Smoking Cessation. El número 
se encuentra al reverso de su tarjeta de identificación.

Un recordatorio importante acerca 
de su tarjeta de identificación
Si usted ya era un miembro en el año 2013, le 
queremos recordar que no le enviaremos una nueva 
tarjeta de membresía del plan, ni una nueva tarjeta 
dental de identificación en el año 2014, a menos que 
usted llame para reportar que sus tarjetas se han 
perdido o robado. Aún podrá recibir atención médica 
con sus proveedores actuales de la red cuando utilice 
las tarjetas de identificación que ya tiene.
Recuerde, cuando reciba atención médica, no se olvide de darle a su proveedor :

•	 su tarjeta de membresía del plan.
•	 su tarjeta de identificación de Medicaid (si está inscrito con Medicaid).

Estas tarjetas proporcionan la información de contacto para la elegibilidad, facturación y autorizaciones previas 
para usted y sus proveedores médicos. Las tarjetas identifican a quién el proveedor debería cobrar. Sus tarjetas 
también ayudan a prevenir que le cobren por un servicio que está cubierto por Medicare o Medicaid.

200 Oceangate, STE 100 
Long Beach, CA 90802 

TFDAFDATDFDATTDTTFAAAFATTTFDATTAATTFATDAFDDDAFAAATATFDFTDATDDFAAA 
MAHLMANN, RON W 
4419 FALLBROOK DR 

HOUSTON,  TX 77018-1033 

Dear RON W MAHLMANN, 
 
Thank you for requesting an updated Member ID card. We recommend that you carry this card with 
you at all times. Please present this card when you receive health care and pharmacy services. This 
card is for identification purposes only and does not guarantee eligibility for services. 
 
Your Primary Care Provider (PCP) is listed on this card. You should call your PCP first when you 
need medical care, except in an emergency. Please call 911 or go to the nearest emergency room, 
whether in the plan service area or temporarily away. No prior authorization is required for 
emergency or urgent care. Whenever you have a healthcare question or concern, our highly trained 
nurses are available 24 hours a day, every day of the year, even on holidays to answer questions, 
provide self-care advice and help you decide if you need to seek immediate care. 
 

For assistance, please call the Nurse Advice Line at 
1-888-275-8750, TTY/TDD users please call 1-866-735-2929. 

Hablamos Espanol 1-866-648-3537, TTY/TDD 1-866-833-4703. 
 
If you need renal dialysis and are temporarily out of the service area you may seek care from any 
Medicare certified dialysis facility without prior authorization. For questions about your health, plan 
benefits/services available, the enclosed materials or want to change your PCP, please call us at 

 
Molina Medicare Member Services 

1-866-440-0012,  
TTY/TDD 711 

Monday – Sunday, 8:00 AM to 8:00 PM, local time. 
This information is also located on the back of your ID card. 
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MHI Medicare Operations
200 Oceangate, Suite 100
Long Beach, CA 90802

Información de salud y bienestar o de prevención.

38192DM0114

¿Tiene preguntas 
acerca de su salud?

¡Llame a nuestra 
Línea de Consejos de Enfermeras!

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

¡ABIERTA LAS 24 HORAS!

¡Su salud es nuestra prioridad!

Personas con impedimentos auditivos, 
favor de llamar al servicio TTY (inglés y español): 711


