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[MHI Logo] 

ATTN: Member Assessment (B/S) 
300 Oceangate Ste 100 
Long Beach CA 90802-9894

Nombre del Miembro:

Persona que Realiza esta Encuesta:

Relación con el Miembro:

ID de Atención Médica del Miembro:

Fecha de Nacimiento del Miembro:

Estado: California

Teléfono Particular del Miembro:

Teléfono Celular del Miembro:

Teléfono de la Persona que 
Completa la Encuesta:

Fecha de Hoy:

Número de Inscripción:

Fecha de Entrada en Vigencia Propuesta:

PREGUNTA RESPUESTA
1. ¿Necesita otro idioma que no sea el inglés?

Árabe. Creole. Francés.
Chino mandarín. Ruso. Somalí.
Español. Vietnamita. Ninguno.
Otro idioma:

2. Si es otro idioma, indique cuál:

3. ¿Tiene alguna preferencia especial que 
deberíamos tener en cuenta? Marque todas 
las casillas que correspondan.

Preferencia cultural.
Indique sus preferencias culturales:

Impedimento auditivo.
Indique sus preferencias en cuanto a un impedimento 
auditivo:

Alfabetización.
Indique sus preferencias en cuanto a alfabetización:

Necesidades o preferencias espirituales/religiosas.
Indique cualquier necesidad o preferencia en cuanto 
a religión o espiritualidad:

Impedimento visual.
Indique sus preferencias en cuanto a un impedimento 
visual:

Otras preferencias especiales
Indique cualquier preferencia especial:

Ninguno

Encuesta de Salud
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Estado de Salud
4. ¿Cuál es su principal preocupación de salud en

este momento?

5. ¿Está embarazada?
Sí No No aplica

6. ¿Tiene algún problema pulmonar, como
asma, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica o fibrosis quística?

Asma.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Fibrosis Quística.
Ninguno.

7. ¿Tiene problemas cardíacos o de circulación
como fibrilación auricular, arteriopatía
coronaria, arteriopatía periférica o
insuficiencia cardíaca congestiva, o ha
sufrido un accidente cerebrovascular?

Fibrilación Auricular.
Arteriopatía Coronaria/Arteropatía Periférica.
Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC).
Accidente Cerebrovascular.
Hipertensión (presión arterial alta).
Ninguno.

8. ¿Tiene algún problema renal como
insuficiencia renal crónica o enfermedad renal
en etapa terminal con tratamiento de diálisis?

Enfermedad renal crónica.
Enfermedad Renal en Etapa Terminal con 
tratamiento de diálisis.
Ninguno.

9. ¿Su doctor le ha diagnosticado alguna afección
de salud conductual como depresión,
esquizofrenia o trastorno bipolar?

Depresión.
Trastorno Bipolar.
Esquizofrenia.
Ninguno.

10. ¿Tiene alguna afección que afecte a su cerebro,
como convulsiones o problemas de memoria
(demencia), o ha sufrido un accidente
cerebrovascular?

Convulsiones.
Accidente Cerebrovascular.
Demencia.
Enfermedad de Alzheimer.
Otros:

Ninguno.
11. ¿Sufre de cirrosis?

Sí No
12. ¿Sufre de anemia falciforme?

Sí No
13. ¿Tiene VIH o SIDA?

VIH. SIDA. Ninguno.
14. ¿Sufre de algún cáncer activo que se esté

tratando con quimioterapia, radiación o cirugía? Sí No
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15. ¿Sufre de diabetes (azúcares)?
Sí No

16. ¿Sufre de artritis reumatoide?
Sí No

17. Otras afecciones:
Ninguna.
Otra:

18. ¿Ha acudido a la Sala de Emergencias (ER) en 
los últimos 6 meses? Sí No

a. Si la respuesta es “Sí”, ¿cuántas visitas
a la ER? 1

5
9

2
6
10

3
7
de 10 en
adelante

4
8

b. Motivos de las visitas a la ER:

19. ¿Ha pasado la noche en el hospital en los 
últimos 6 meses? Sí No

a. Si la respuesta es "Sí", ¿cuántas
hospitalizaciones? 1

5
9

2
6
10

3
7
de 10 en
adelante

4
8

b. Motivos de las hospitalizaciones:

20. ¿Entiende para qué sirven sus medicamentos y 
por qué los está tomando? Sí No

Si la respuesta es “No”, recomendamos lo siguiente:
• Ponga sus medicamentos en una bolsa y llévelos a
su próxima cita con el doctor;
O
• Llame a nuestro(a) farmacéutico(a) al (855) 658-
0918 (TTY: 711); él o ella revisará sus
medicamentos con usted y responderá a cualquier
pregunta. Nuestro horario de atención es de
6:00 a.m. a 5:00 p.m., hora local, de lunes a viernes.

21. ¿Necesita ayuda para tomar sus medicamentos?
Sí No

22. ¿Necesita ayuda para completar formularios de
salud? Sí No

23. ¿Necesita ayuda para responder preguntas 
durante la consulta con un doctor? Sí No
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24. ¿Cómo considera que es su estado de salud en 
comparación con el de otras personas de su edad? Excelente Muy bueno

Bueno Regular Malo
25. ¿Ha tenido algún cambio para razonar, recordar 

o tomar decisiones? Sí No
26. ¿Se vacunó contra la gripe este año?

Sí No
27. ¿Cuál es su situación actual de vivienda y 

convivencia? Vive solo(a).
Vive con su esposo(a).
Vive con otra familia.
Vive con otras personas, sin parentesco.
Vive en un centro de ayuda con la vida diaria.
Vive en una casa grupal.
Vive en un centro de enfermería.
Vive en un refugio.
No tiene hogar.
Vive en una colocación fuera del hogar.
Vive en un centro médico fuera del estado.
Otro.

Si su situación de convivencia es otra, 
descríbala. Describa las condiciones en 
las que vive:

28. ¿Puede vivir de forma segura y moverse 
fácilmente por su casa? Sí No

29. Si la respuesta es “No”, ¿el lugar en donde 
vive cuenta con las siguientes condiciones e 
infraestructuras?:

a. Buena iluminación
Sí No

b. Buena calefacción
Sí No

c. Buen sistema de aire acondicionado
Sí No

d. Barandillas para escaleras o rampas
Sí No

e. Agua caliente
Sí No

f. Inodoro en el interior
Sí No

g. Una puerta que dé al exterior con
cerraduras Sí No

h. Escaleras para entrar a su casa o
escaleras dentro de su casa Sí No

i. Elevador
Sí No

j. Espacio para utilizar una silla de ruedas
Sí No
N/A: no necesito una silla de ruedas

k. Vías despejadas para salir de su casa
Sí No
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30. ¿Se ha caído en el último mes?
Sí No

31. ¿Tiene miedo de caerse?
Sí No

32. ¿Necesita ayuda con alguna de las siguientes 
opciones?

Sí No
a. Tomar duchas o baños

b. Subir escaleras
Sí No

c. Alimentarse
Sí No

d. Vestirse
Sí No

e. Cepillarse los dientes, cepillarse el pelo
o afeitarse Sí No

f. Preparar comidas o cocinar
Sí No

g. Levantarse de una cama o una silla
Sí No

h. Ir de compras y conseguir comida
Sí No

i. Usar el baño
Sí No

j. Caminar
Sí No

k. Lavar platos o ropa
Sí No

l. Emitir cheques o mantener un
registro del dinero Sí No

m. Trasladarse al doctor o para juntarse
con sus amigos Sí No

n. Hacer trabajos de jardinería o en la casa
Sí No

o. Salir a visitar a familiares o amigos
Sí No

p. Utilizar el teléfono
Sí No

q. Mantener un registro de las citas
Sí No

33. Si respondió afirmativamente a las acciones 
enumeradas, ¿tiene toda la ayuda que necesita 
para llevarlas a cabo?

Sí No

34. ¿Cuenta con familiares u otras personas que 
estén dispuestos a ayudarlo y disponibles 
cuando lo necesite?

Sí No

35. ¿Alguna vez ha considerado que su cuidador 
tiene dificultades para ofrecerle toda la ayuda 
que necesita?

Sí No
N/A: no tengo un cuidador.
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36. ¿A veces se queda sin dinero para pagar la 
comida, el alquiler, las facturas y los 
medicamentos?

Sí No

37. ¿Alguien gasta su dinero sin su autorización?
Sí No

Testamento Vital y Directiva Anticipada
38. Una directiva anticipada es un formulario que 

permite a sus seres queridos conocer sus 
decisiones sobre la atención médica en el caso 
de que usted esté demasiado enfermo(a) como 
para hacerlo por sí mismo(a).

¿Tiene establecido un testamento vital o una 
directiva avanzada? Sí No

a. Si la respuesta es “Sí”, ¿qué tipo de
documento es?

b. Si la respuesta es “Sí”, ¿su Proveedor de
Cuidados Primarios (Primary Care Provider, 
PCP) o su doctor posee una copia? Sí No

c. Si la respuesta es “No”, ¿podríamos
enviarle más información sobre las
directivas anticipadas? Sí No

Salud Conductual
(Para las preguntas de la 39 a la 43, responda solo si tiene 13 años o más)

39. En los últimos tres meses, ¿ha sentido que
debería dejar de beber o consumir drogas, o 
reducir su consumo?

Sí No

40. En los últimos tres meses, ¿alguien lo(a) ha 
hecho enojar o poner furioso(a) por decirle 
que deje de beber o consumir drogas?

Sí No

41. En los últimos tres meses, ¿se ha sentido 
culpable o mal por la cantidad de alcohol 
que bebe o de drogas que consume?

Sí No

42. En los últimos tres meses, ¿se ha despertado con 
ganas de tomar una bebida alcohólica o consumir
drogas?

Sí No

43. ¿Siente que tiene un problema con el consumo 
de drogas o alcohol? Sí No

44. ¿Desea que un Administrador de Casos lo(a) 
llame para proporcionarle apoyo/educación? Sí No

45. En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia 
ha tenido poco interés o gusto por realizar 
actividades?

Nunca.
Varios días.
Más de la mitad de los días.
Casi todos los días.

46. En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia 
se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o 
desesperanzado(a)?

Nunca.
Varios días.
Más de la mitad de los días.
Casi todos los días.
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47. Durante el último mes (30 días), ¿cuántos días 
se ha sentido solo(a)? Ninguno, nunca me siento solo(a).

Menos de 5 días.
Más de la mitad de los días (más de 15 días).
La mayoría de los días, siempre me siento solo(a).

48. ¿Tiene miedo de alguien o alguien lo maltrata?
Sí No

49. Háganos saber sobre cualquier otra 
preocupación de salud que tenga.

50. Gracias por tomarse un momento para responder la encuesta. Es posible que alguien se comunique
con usted.

Si necesita un poco de ayuda adicional para cuidar su salud, puede solicitar una reunión con el Equipo 
de Cuidados Interdisciplinarios (Inter-discipline Care Team, ICT). Un equipo de cuidados puede incluir 
doctores, farmacéuticos, proveedores de atención médica u otros expertos. Puede elegir quién puede 
unirse al equipo. El equipo puede reunirse para analizar sus inquietudes. La reunión puede realizarse 
de forma presencial o por teléfono. El equipo puede dar ideas para ayudarlo(a) a controlar su salud.

Si tiene preguntas, llame al Departamento de Servicios para Miembros de Molina Medicare Complete 
Care (HMO D-SNP) al (800) 665-0898, TTY: 711, disponible los 7 días de la semana, de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m., hora local.

Para preguntas relacionadas con la salud, llame a nuestra Línea de Consejos de Enfermería al 
(888) 275-8750, TTY 711, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Escriba sus iniciales si leyó y comprendió lo anterior. 

¿Desea obtener una copia de su plan de cuidado? Sí No
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Puede solicitar este documento sin costo alguno en otros idiomas que no sean inglés o en otros formatos, tales 
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NONDISCRIMINATION NOTICE 
 

 
If you believe that Molina has discriminated on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, 
ethnic group identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, 
marital status, gender, gender identity, or sexual orientation, you can file a grievance with:  

Civil Rights Coordinator 
200 Oceangate  
Long Beach, CA 90802 
 
Phone: (866) 606-3889, Monday – Friday, 8 a.m. to 8 p.m., local time, TTY: 711 
Fax: (562) 499-0610 
Email: civil.rights@MolinaHealthcare.com 

 
You can file a grievance in person or by mail, fax, or email.  If you need help filing a grievance, Civil Rights 
Coordinator is available to help you. 

 
You can also file a civil rights complaint with the California Department of Health Care Services, Office of 
Civil Rights by phone, in writing, or electronically: 
 

Deputy Director, Office of Civil Rights 
Department of Health Care Services 
Office of Civil Rights 
P.O. Box 997413, MS 0009 
Sacramento, CA 95899-7413 
 
916-440-7370 (or 711 for Telecommunications Relay Service) 
CivilRights@dhcs.ca.gov 

   
Complaint forms are available at http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx    
 
If you believe that Molina has discriminated on the basis of race, color, national origin, disability, age, or sex, 
you can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for 
Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at: 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  or by mail or phone at:  

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW, Room 509F 
HHH Building 
Washington, DC 20201 
 
1–800–868–1019 or 800–537–7697 (TDD) 
 

Complaint forms are available at: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

Molina Healthcare (Molina) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the 
basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, mental disability, 
physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, gender identity, or sexual 
orientation. 



1-800-665-3086 

1-800-665-3086
.(TTY: 711)

.(TTY: 711)

English Tagline
ATTENTION: If you need help in your language call 1-800-665-3086 (TTY: 711).  
Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, 
are also available. Call 1-800-665-3086 (TTY: 711). These services are free of charge.

(Arabic) الشعار بالعربية
 ُیرجى االنتباه: إذا احتجت إلى المساعدة بلغتك، فاتصل بـ

Հ այ  ե ր ե ն  պի տակ  (Armenian) 
ՈՒ ՇԱԴ ՐՈ ՒԹՅ ՈՒ Ն : Ե թ ե  Ձ ե զ  օ գ ն ո ւ թ յ  ո ւ ն  է  հ ար կ ավ ո ր  Ձ ե ր  լ  ե զ վ ո վ , 
զ ան գ ահ ար ե ք  1-800-665-3086 (TTY: 711)։   Կ ան  ն աև օ ժ ան դ ակ մ ի ջ ո ց ն ե ր  ո ւ   
ծ առ այ  ո ւ  թ յ  ո ւ  ն ն ե ր  հ աշ մ ան դ ամ ո ւ  թ յ  ո ւ  ն  ո ւ ն ե ց ո ղ ան ձ ան ց  հ ամ ար , 
օ ր ի ն ակ ` Բ ր այ  լ  ի  գ ր ատի պո վ  ո ւ  խո շ ո ր ատառ  տպագ ր վ ած ն յ  ո ւ  թ ե ր ։   
Զ ան գ ահ ար ե ք  1-800-665-3086 (TTY: 711)։   Այ  դ ծ առ այ  ո ւ թ յ  ո ւ ն ն ե ր ն  
ան վ ճ ար  ե ն ։

1-800-665-3086 (TTY: 711) توجه: اگر می خواهید به زبان خود کمک دریافت کنید، با
تماس بگیرید. کمک ها و خدمات مخصوص افراد دارای معلولیت، مانند نسخه های خط بریل

1-800-665-3086 (TTY: 711) و چاپ با حروف بزرگ، نیز موجود است. با

简体中文标语 (Chinese)
请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电 1-800-665-3086  (TTY: 711)。 
另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如文盲和需要较大字体阅读,  也是方便取用的。 
请致电 1-800-665-3086 (TTY: 711)。这些服务都是免费的。

 تتوفر أیضًا المساعدات والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، مثل المستندات المكتوبة بطریقة

.ھذه الخدمات مجانیة
 بریل والخط الكبیر. اتصل بـ

.بگیرید. این خدمات رایگان ارائه  می شوند
تماس

1-800-665-3086
(TTY: 711)

1-800-665-3086 (TTY: 711)
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1-800-665-3086
(TTY: 711)

1-800-665-3086 (TTY: 711)

Nqe Lus Hmoob Cob (Hmong)
CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau 1-800-665-3086  
(TTY: 711). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob  
qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj.  
Hu rau 1-800-665-3086 (TTY: 711). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

日本語表記 (Japanese)
注意日本語での対応が必要な場合は 1-800-665-3086 (TTY: 711)へお電話く 
ださい。点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも 
用意しています。 1-800-665-3086 (TTY: 711)へお電話ください。これらのサービスは
無料で提供しています。

한국어 태그라인 (Korean) 
유의사항: 귀하의 언어로 도움을 받고 싶으시면 1-800-665-3086 (TTY: 711)  
번으로 문의하십시오. 점자나 큰 활자로 된 문서와 같이 장애가 있는 분들을 위한 
도움과 서비스도 이용 가능합니다. 1-800-665-3086 (TTY: 711) 번으로 문의하십시오. 
이러한 서비스는 무료로 제공됩니다.

1-800-665-3086
(TTY: 711)

1-800-665-3086 (TTY: 711)

Mien Tagline (Mien)
LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx  
faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux 1-800-665-3086 (TTY: 711).  
Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx 
mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv 
benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx 1-800-665-3086 
(TTY: 711). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv 
zuqc cuotv nyaanh oc.

1-800-665-3086
(TTY: 711).

1-800-665-3086 (TTY: 711).
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Русский слоган (Russian)
ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру 
1-800-665-3086 (линия TTY: 711).  Также предоставляются средства и услуги для 
людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом 
или шрифтом Брайля. Звоните по номеру 1-800-665-3086 (линия TTY: 711).  
Такие услуги предоставляются бесплатно.

Mensaje en español (Spanish)
ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al 1-800-665-3086 (TTY: 711).  
También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como 
documentos en braille y con letras grandes. Llame al 1-800-665-3086 (TTY: 711).  
Estos servicios son gratuitos.

Tagalog Tagline (Tagalog)
ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa  
1-800-665-3086 (TTY: 711). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa  
mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. 
Tumawag sa 1-800-665-3086 (TTY: 711). Libre ang mga serbisyong ito.

Примітка українською (Ukrainian)
УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на 
номер 1-800-665-3086 (TTY: 711). Люди з обмеженими можливостями також 
можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати 
документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте  
на номер 1-800-665-3086 (TTY: 711). Ці послуги безкоштовні.

Khẩu hiệu tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số  
1-800-665-3086 (TTY: 711). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho 
người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi 
số 1-800-665-3086 (TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí.

1-800-665-3086 (TTY: 711)

1-800-665-3086 (TTY: 711)
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