
 

  

 

Obtengan 3 meses de Amazon Prime sin costo para usted, 
cortesía de Molina 

Miembros de Molina Healthcare: 

Molina se encuentra aquí para ayudar a que disfrute de una vida saludable, con poco estrés. Para 
que la disfrute aún más, estamos ofreciendo 3 meses de membresía de Amazon Prime sin cargo, 
¡incluso si ya tiene Prime! 

Regístrese ahora mismo para recibir: 

Envío rápido gratuito de más de 100 millones de productos 

Alimentos saludables y artículos de uso diario directamente en 
su puerta 

Ofertas y descuentos solo para los miembros con cuenta Prime 

Música, películas, programas de televisión (incluso programación 

para niños) y libros electrónicos, todo incluido en su membresía
 

¡Oferta por tiempo limitado! 

Nota: Esta es una oferta por única vez para los 
miembros mayores de 18 años de Washington  
de Molina Apple Health (Medicaid). 

Visite MolinaHealthcare.com/Amazon para registrarse 
ahora mismo 
¿Nunca ha usado Amazon Prime? Este es el momento ideal 
para probarlo. 

¿Ya es un miembro Prime? ¡Igualmente puede disfrutar de 
esta oferta! 

Después de 3 meses: Puede continuar ahorrando y 
beneficiarse de un precio especial con descuento de 
solo $12.99 $5.99 por mes. Y cancelar en 
cualquier momento. 

Para obtener más información comuníquese con 
Molina al (800) 869-7165, TTY 711. 

http://MolinaHealthcare.com/Amazon


 

Amazon Prime tiene un valor mensual de $5.99 para titulares de la tarjeta Medicaid (se descuenta de los $12.99 
mensuales). Amazon.com no es un patrocinador de esta promoción. Todo producto con ®, TM y © de Amazon son 
propiedad intelectual de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas. 

Molina Healthcare of Washington (Molina) cumple con las leyes federales de derechos civiles correspondientes y 
no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo. Usted tiene derecho a recibir 
esta información en otro formato, como audio, sistema braille o en letra más grande por necesidades especiales o 
en su idioma sin ningún costo adicional. English ATTENTION: If you speak English, language assistance services, 
free of charge, are available to you. Call 1-800-869-7165 (TTY: 711). Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-869-7165 (TTY: 711). Chinese 注意： 
如果您使用繁體文 您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-869-7165 (TTY: 711)。 14567495WA0719 
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