Puntos de conversación: Pruebas gratuitas o de bajo costo
●

Las personas con seguro pueden obtener ocho pruebas gratuitas a domicilio al
mes.
○ Si tiene un seguro privado, las pruebas serán gratuitas en el punto de venta o
mediante reembolso, dependiendo de si el proveedor forma parte de la red de su
aseguradora. Tenga preparada su tarjeta de seguro a la hora de pagar y guarde
el recibo por si tiene que presentar un reclamo de reembolso.
○ Los beneficiarios de Medicare Parte B pueden obtener pruebas gratuitas sin
costo inicial, siempre que se realicen en una de las farmacias participantes en el
programa (aquí hay una lista parcial).
○ Si tiene cobertura de Medicaid o CHIP, también puede conseguir pruebas
caseras de COVID-19 de forma gratuita. Póngase en contacto con su agencia
específica para obtener más detalles.
○ Algunas aseguradoras pueden permitirle solicitar las pruebas directamente a
través de su sitio web o de los sitios web de CVS, Walgreens o Rite Aid.

●

Las personas sin seguro pueden acceder a pruebas gratuitas a través de los
centros de salud comunitarios.
○ El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS,
por sus siglas en inglés) proporcionó hasta 50 millones de pruebas caseras a
centros de salud comunitarios y clínicas de salud certificadas por Medicare en
todo el país para su distribución gratuita.
○ El HHS también estableció más de 10,000 centros comunitarios farmacéuticos
para pruebas gratuitas en todo el país.
○ Encuentre aquí los centros de pruebas gratuitos o de bajo costo de su estado y
otros centros de salud comunitarios cercanos a usted.
○ Llame con anticipación para solicitar una cita y compruebe la disponibilidad de
las pruebas gratuitas o de bajo costo.

●

Compruebe la fecha de caducidad de su prueba casera antes de utilizarla.
○ Las pruebas de COVID-19 caseras caducadas pueden dar lugar a resultados
inexactos o no válidos.
○ Las fechas de caducidad estarán impresas en formato año-mes-día en la caja
del kit de la prueba, a veces junto a un pequeño símbolo de reloj de arena.
○ La FDA ha ampliado las fechas de caducidad de algunos kits de pruebas
caseras. Consulte la tabla de esta página para ver las actualizaciones.
○ Al comprobar las fechas de caducidad actualizadas, es posible que tenga que
identificar el número de lote del kit de la prueba, un código de serie que estará
junto a un símbolo rectangular que dice "LOT".

Preguntas frecuentes sobre las pruebas gratuitas o de bajo costo
1. ¿Cómo puedo obtener pruebas gratuitas a través de mi plan de seguro?
Si tiene un seguro privado, puede obtener ocho pruebas caseras gratuitas con una tarifa de
hasta 12 dólares por prueba individual cada mes para cada persona inscrita en el plan.
Dependiendo de dónde se compren las pruebas, serán gratuitas en el punto de venta o
mediante reembolso. Tenga preparada su tarjeta de seguro a la hora de pagar y guarde el
recibo por si tiene que presentar un reclamo de reembolso. Si no quiere pagar por adelantado,
llame a su aseguradora para comprobar qué farmacias y comercios forman parte de su red de
suministro de pruebas de COVID-19 sin receta médica. Los beneficiarios de Medicare Parte B
pueden obtener pruebas gratuitas sin costo inicial, siempre que se realicen en una de las
farmacias participantes en el programa (aquí hay una lista parcial). Si tiene cobertura de
Medicaid o CHIP, también puede conseguir pruebas caseras de COVID-19 de forma gratuita.
Póngase en contacto con su agencia específica para obtener más detalles.
2. ¿Puedo obtener pruebas gratuitas si no tengo seguro?
Sí. Puede acceder a pruebas de bajo costo o gratuitas incluso si no tiene un plan de seguro,
normalmente a través de centros de salud comunitarios y ciertas farmacias. Puede encontrar
los sitios de pruebas gratuitas o de bajo costo de su estado aquí y otros centros de salud
comunitarios cercanos a usted aquí. Los centros de salud ofrecen servicios de pruebas de
COVID-19 a las personas independientemente de su capacidad de pago, pero asegúrese de
llamar con anticipación para solicitar una cita y comprobar la disponibilidad de pruebas gratuitas
o de bajo costo.
3. ¿Cómo puedo saber si mi prueba ha caducado?
Antes de realizar una prueba en casa, asegúrese de comprobar su fecha de caducidad, que
estará impresa en formato año-mes-día en la caja del kit de prueba, a veces junto a un
pequeño símbolo de reloj de arena. Dado que la FDA ha ampliado las fechas de caducidad de
algunos kits de pruebas, también es crucial comprobar la tabla de esta página para ver si ha
habido alguna actualización. Para ello, es posible que tenga que identificar el número de lote
del kit de prueba, un código de serie que estará junto a un símbolo rectangular que dice "LOT".

