
 

 

 

 

Línea de Consejos 
de Enfermería  
de Molina  
Healthcare, 
disponible las  
24 horas del día 
El personal de enfermería 
especializado responderá a sus 
preguntas y lo ayudarán, en 
cualquier momento del día o 
de la noche. 
Inglés: (888) 275-8750
Español: (866) 648-3537
Personas sordas y con 
discapacidad auditiva: 711 

Estás en familia. MolinaHealthcare.com 

Los problemas de salud pueden 
surgir por la noche o durante el 
fn de semana. 

Como miembro de Molina 
Healthcare, usted puede 
hablar con un profesional de 
enfermería de inmediato.  

La Línea de Consejos de 
Enfermería es un servicio 
cubierto para los miembros de 
Molina Healthcare. 

Este servicio se ofrece sin costo. 

Puede llamar a la Línea de 
Consejos de Enfermería de 
Molina Healthcare, las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 

Puede llamar las 
24 horas del día, los 
7 días de la semana. 

Inglés: 
(888) 275-8750 
Español: 
(866) 648-3537 
Personas sordas y  
con discapacidad 
auditiva: 
711 

Distribuido por Molina 
Healthcare. Todo el material de 
este folleto es solo informativo. 
Este documento no sustituye 
las recomendaciones de su 
proveedor. 

Para obtener esta información 
en otros idiomas y formatos 
accesibles, llame al 
Departamento de Servicios 
para Miembros. Este número 
telefónico se encuentra en 
el reverso de su tarjeta de 
identifcación del miembro. 

Estás en familia. 
26204BROMDCAES 
210805 

https://MolinaHealthcare.com


 
 

 
 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

¡Puede llamar las 
24 horas del día 
y los 7 días de la 
semana! 
Inglés: (888) 275-8750 
Español: (866) 648-3537 
Personas sordas y con 
discapacidad auditiva: 711 

Línea de Consejos de 
Enfermería disponible las 
24 horas 
¿Quiénes son 
los miembros 
del personal de 
enfermería de Molina 
Healthcare? 
• Son profesionales de 

enfermería certifcados.  

• Hablan inglés y muchos 
otros idiomas. 

• Pueden ver su historia 
clínica. 

• Pueden ver cualquier 
atención médica reciente 
que usted haya recibido. 

• Responderán a cualquier 
pregunta sobre su salud. 

¿En qué situaciones 
debo llamar a la 
Línea de Consejos de 
Enfermería disponible 
las 24 horas de 
Molina Healthcare? 
• Cuando tenga una pregunta 

médica durante o después 
del horario laboral normal. 

• Cuando tenga una duda 
después de una consulta 
médica con su proveedor. 

• Cuando esté enfermo y no 
esté seguro de qué hacer. 

• Cuando esté enfermo o 
lastimado y no esté seguro 
de dónde acudir para recibir 
atención. 
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