
 

 

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 PARA MIEMBROS DE MOLINA 

 

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es una nueva cepa de un virus (coronavirus) que comenzó en la ciudad de Wuhan, 

China. El nombre COVID-19 es una abreviatura de "enfermedad del coronavirus 2019".  

 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los signos comunes de infección incluyen fiebre, tos y síntomas pulmonares como disnea o dificultad 

para respirar. En casos más graves, el virus puede provocar infección en los pulmones (neumonía), 

problemas pulmonares graves (síndrome de dificultad respiratoria aguda), insuficiencia renal e, incluso, 

la muerte.  

 
¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Se piensa que se propaga a través de pequeñas gotas de líquido de los pulmones de una persona 

infectada hacia otros a través de: 

• el aire por estornudos y tos; 

• contacto personal cercano, como tocarse o darse la mano. 

 

Protéjase 

¿Cómo puede ayudar a protegerse o proteger a otros de la COVID-19? 

Aunque no hay vacunas disponibles para protegerse del virus, es posible reducir el riesgo de infección 

con las siguientes medidas: 

• lavarse las manos con frecuencia; 

• evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin haberse lavado las manos;  

• evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

 
Si tiene síntomas similares a los del resfriado, comuníquese con su empleador para determinar si desea 

que se quede en casa mientras está enfermo. Ver información adicional en 

www.MolinaHealthcare.com/members-wacovid19. 

 

Recursos de Molina 

¿Molina cubre las pruebas de COVID-19? 

Sí. Mientras cumpla con los criterios para la prueba y cuente con una orden médica, esta prueba se 

puede realizar en cualquier laboratorio. Por ahora, no se le cobrará un copago o costo compartido por 

esta prueba si cumple con estos criterios. 
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¿Qué sucede con las consultas de telemedicina? 

Los miembros de Molina deben considerar la telemedicina como una opción. Se recomienda 

encarecidamente a los miembros de Molina Medicaid y Marketplace que, antes de acudir a un 

consultorio médico o centro de cuidado urgente, utilicen nuestros servicios de telemedicina cubiertos, 

disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana desde su teléfono o computadora. Puede 

ahorrarse el trayecto y protegerse mejor a sí mismo y a los demás de la exposición al virus.  

 

Para miembros de Marketplace  

• Llame al 800 TELADOC (800-835-2362),  

o visite Teladoc.com/MolinaMarketplace, o 

o descargue nuestra aplicación en Teladoc.com/mobile. 

• Tarifa: sin costo para los miembros 

• Si necesita ayuda para registrarse, llame al (800) 835-2362 

 
Para miembros de Medicaid  

• Llame al (844) 870-6821, TTY 711 o visite wavirtualcare.molinahealthcare.com.  

• Tarifa: sin costo para los miembros 

• Si necesita ayuda para registrarse, llame al (844) 870-6821 

 
¿Y en cuanto a mis prescripciones normales? 

Puede recibir una recarga temprana durante 30 días, más dos recargas adicionales, hasta un 

suministro de 90 días. 

 

Molina permitirá volúmenes de recetas de 90 días. Esto incluye recargas y nuevas recetas.  Farmacia 

CVS ofrece entregas gratuitas para envíos de pedidos por correo al www.caremark.com o  

(800) 875-0867.   

 

Nota: ciertos medicamentos controlados requieren autorización previa antes de la recarga. 

 

Recursos adicionales 

CDC: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html 

Washington State Department of Health: www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus 

King County Public Health: www.kingcounty.gov/covid 

 

 

 

 

 

 

 

*La atención virtual es gratuita. Se pueden aplicar tarifas de uso de celular o internet, tal como lo 

indique su proveedor personal de servicio celular e internet. 

*Desde Este Momento* 

No se aplicará el cobro de 

su propio bolsillo a los 

miembros de Marketplace 

para consultas virtuales de 

cuidado urgente. 

Más recursos para miembros de Molina en  

www.MolinaHealthcare.com/members-wacovid19 
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