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¡Aprenda hoy sobre los programas y servicios que ofrecemos!
 
Guía sobre cómo obtener atención médica de calidad 
¡No olvide solicitar su chequeo médico cada año! 

Atención, miembro de Molina Healthcare. La Guía de primavera del 2020 para acceder a una atención médica de 
calidad ya está disponible. También puede encontrar la Guía en nuestro sitio web. Visite el enlace a continuación 
para ver o imprimir esta Guía. 

Medicaid: MolinaHealthcare.com/MHWMedicaidPublications 
Mercado de Seguros Médicos: MolinaHealthcare.com/MHWMarketplacePublications 

Esta Guía lo ayuda a conocer los programas y servicios que ofrecemos. Puede obtener más información acerca 
de lo siguiente: 

•	 Programas de mejoramiento de la calidad. Utilizamos encuestas y herramientas para revisar todos 
los servicios y cuidados que usted recibe cada año de parte de Molina. Queremos saber su opinión 
sobre la calidad de nuestros servicios. Recopilamos información sobre los servicios que incluyen lo 
siguiente: vacunas, exámenes de control y atención de la diabetes. También queremos ayudarlos a usted 
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https://www.molinahealthcare.com/members/wa/es-US/PDF/Medicaid/quality-health-guide.pdf
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y a sus familiares a cuidarse mejor. Algunas 

de las maneras en que hacemos esto incluyen 

las siguientes: comunicarnos con usted por 

correo o teléfono para asegurarnos de que 

usted y su hijo reciben los exámenes y vacunas 

necesarios, contarle acerca de los servicios 

especiales y ayudarlo a aprender acerca de los 

problemas de salud actuales. Puede consultar 

los resultados de nuestra última encuesta 

y de las herramientas en nuestro sitio web 

MolinaHealthcare.com.
 

•	 Gestión de la salud de la población. Contamos 
con servicios para mantenerlo saludable y 
cuidar su estado de salud general. Desarrollamos 
programas centrados en el Manejo de Casos, las Transiciones de Atención, atención pre y posparto, entre 
otros. Estos programas incluyen información sobre cómo puede recibir ayuda adicional, consejos para 
mantenerse saludable, cómo encontrar y acceder a los servicios elegibles, coordinar el cambio de un entorno 
a otro y conectarse con los recursos de la comunidad si usted padece una afección de salud actualmente. 
También descubrirá cómo puede inscribirse y dejar de participar en estos programas. 

Esta Guía le proporciona información detallada acerca de cómo: 
Lo protegemos: 

•	 Protegemos su privacidad 
•	 Trabajamos con nuestros médicos para asegurarnos de que obtiene una atención médica segura 
•	 Revise los nuevos estudios para asegurarse de que los nuevos servicios hayan demostrado ser seguros 
•	 Puede presentar una queja (reclamo) si tiene problemas con su atención médica o los servicios que presta 

Molina 

Tomamos decisiones acerca de su atención médica: 

•	 Buscamos nuevos servicios para ofrecerlos como parte de los beneficios que cubrimos 
•	 Le informamos sus derechos y responsabilidades en el momento de la inscripción en el plan de salud 

Lo ayudamos: 

•	 Lo guiamos en el proceso para ayudarlo a recibir atención médica después de las horas de atención o 
durante una emergencia 

•	 Lo ayudamos a encontrar respuestas a sus preguntas sobre beneficios de medicamentos 
•	 Le proporcionamos información detallada acerca de los servicios que ofrecemos para la salud conductual 
•	 Le brindamos consejos acerca de cómo conseguir una segunda opinión de su atención de salud con otro 

médico 
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•	 Le mostramos cómo obtener atención médica fuera de la red 
•	 Le permitimos apelar por un servicio rechazado para una reclamación cuando esta no se pague 
•	 Le informamos cómo averiguar todo lo necesario acerca de nuestros médicos en el Directorio de 

Proveedores en línea 
•	 Lo ayudamos a aprender cómo completar una Directiva Anticipada para facilitar la toma de decisiones 

sobre la atención médica cuando no pueda tomarlas por sí mismo 

Satisfacemos sus necesidades de comunicación: 
•	 Ofrecemos servicios TTY/TDD si necesita ayuda con la audición o el habla 
•	 Ofrecemos servicios de traducción lingüística si los necesita 
•	 Le indicamos cómo acceder a las herramientas en línea, como: Calculadoras y herramientas de 


autogestión y evaluación de la salud
 

Puede imprimir la Guía y cualquier otra información que necesite desde nuestra página web. Para obtener la 
Guía en su idioma de preferencia o formatos accesibles, llame al Departamento de Servicios para Miembros. 
Usted también puede solicitar que le envíen una copia impresa de los materiales por correo. Llame al 
Departamento de Servicios para Miembros: 

Medicaid: (800) 869-7165 (TTY 711), de 7:30 a. m. a 6:30 p. m., hora local. 
Mercado de Seguros Médicos: (888) 858-3492 (TTY 711), de 7:30 a. m. a 6:30 p. m., hora local. 

¿Toma algún medicamento? 
Asegúrese de tener una lista de todos sus medicamentos 
recetados y de venta libre. Revise su lista con su 
proveedor, al menos, una vez al año. Lleve sus 
medicamentos actuales a todas las citas con su 
proveedor. 

Mediante la revisión de sus medicamentos con su 
proveedor, podrá: 

•	 Tomar todos los medicamentos que necesita 
•	 Dejar de tomar aquellos que su proveedor 


considera que ya no necesita
 
•	 Tomar medicamentos que sean seguros de tomar 


al mismo tiempo
 

Cuide su salud mental 
Hablar sobre salud mental puede ser incómodo para muchas personas. Sin embargo, su bienestar mental es tan 
importante como su salud física. Los trastornos de salud mental, como la depresión y la ansiedad, son comunes 
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y afectan a las personas de cualquier edad, género, grupo étnico, religión o nivel de ingreso. Sin embargo, solo la 
mitad de las personas que viven en EE. UU. y padecen un trastorno mental reciben tratamiento. A menudo, esto 
se debe a que tienen miedo de pedir ayuda. 

Molina Healthcare quiere ayudarlo a obtener los mejores y más confiables servicios de atención médica mental 
que pueda necesitar.  Si tiene preguntas, visite MolinaHealthcare.com o comuníquese con la Línea de Ayuda 
de Recuperación de Washington para obtener ayuda durante las 24 horas del día sobre salud mental, abuso de 
sustancias y ludopatía al (866) 789-1511, TTY: (206) 461-3219 o warecoveryhelpline.org. 

Su opinión importa: encuesta anual de miembros 
Puede que reciba una encuesta de nosotros llamada Evaluación por Consumidores de Proveedores y Sistemas 
de Atención Médica (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems, CAHPS®), la cual es una 
herramienta de encuesta estándar de la industria para nuestros miembros. El propósito de la encuesta es 
aprender acerca de la experiencia de los miembros cuando reciben atención o tratan de obtener atención. Las 
preguntas se tratan sobre temas importantes para los miembros, como comunicación clara con los médicos, 
facilidad para obtener atención, puntualidad del servicio y más. Se selecciona un grupo de miembros de 
Molina para que realicen la encuesta. Les solicitamos a los miembros que califiquen sus experiencias de 
servicio de atención médica durante los últimos 6 meses. Sus respuestas nos ayudarán a mejorar el servicio que 
proporcionamos a nuestros miembros. Pero solo será de ayuda si todas las personas que reciben la encuesta la 
completan. Valoramos su opinión y queremos que se comunique con nosotros. 

Preguntas sobre su salud 
Comuníquese con nuestra Línea de Consejos de Enfermería las 24 horas del día. 
Disponible los 7 días de la semana 

(888) 275-8750 (inglés y otros idiomas) 
(866) 648-3537 (español)
 
Los usuarios de TTY deben llamar al 711
 

To get this information in other languages and accessible formats, please call Member Services at   
(800) 869-7165, TTY/TDD 711 (Medicaid); (800) 858-3492, TTY 711 (Marketplace).  Si necesita esta 
información en otros idiomas o en un formato accesible, por favor comuníquese con el Departamento de 
Servicios para Miembros al (800) 869-7165, TTY 711 (Medicaid); (800) 858-3492, TTY 711 (Marketplace).  
Để nhận thông tin này bằng các ngôn ngữ khác và các định dạng cho người khuyết tật, xin vui lòng gọi Dịch 
vụ Thành viên theo số (800) 869-7165, TTY 711 (Medicaid); (800) 858-3492, TTY 711 (Marketplace). Чтобы 
получить эту информацию на других языках и в других доступных форматах, обратитесь в Службу 
поддержки участников по тел. (800) 869-7165, TTY 711 (Medicaid); (800) 858-3492, TTY 711 (Marketplace). 

MolinaHealthcare.com 

https://www.molinahealthcare.com/members/wa/es-us/pages/home.aspx
https://www.molinahealthcare.com/members/wa/es-us/pages/home.aspx
http://warecoveryhelpline.org

	Primavera 2020 Boletín sobre salud y bienestar
	Guía sobre cómo obtener atención médica de calidad
	Revise sus medicamentos con su proveedor
	Cuide su salud mental
	Encuesta anual de miembros
	Línea de Consejos de Enfermería, abierta 24 horas al día, 7 días a la semana




