Pruebas caseras de detección del COVID19 para los miembros del OHP
El OHP cubre las pruebascaseras de COVID-19.
A partir del 8 de noviembre de 2021, el Plan de Salud de Oregon (Oregon
Health Plan (OHP, por sus siglas en inglés)) cubre las pruebas caseras de
detección del COVID-19 para los miembros del OHP y del Programa
Médico Urgente para Extranjeros sin Ciudadanía (Emergency Medical
Care for Non-Citizens (CAWEM, por sus siglas en inglés)).
• Los miembros del OHP y del CAWEM que presenten síntomas de
COVID-19 o que hayan tenido contacto cercano con alguien con
COVID-19 pueden hacerse las pruebas caseras de COVID-19.
• Las pruebas caseras de COVID-19 no sustituyen a las pruebas
realizadas en clínicas y laboratorios.
Haga clic aquí para leer más sobre el uso de las pruebas caseras de
COVID-19.
El Oregon Health Authority sugiere a sus miembros que consulten a su
médico si tienen síntomas de COVID-19 o creen haber estado expuestos.

Los miembros del OHP y del CAWEM pueden obtener hasta 4
pruebas caseras de COVID-19 al mes sin necesidad de una
receta médica.
Para obtener más de cuatro pruebas en un mes, los miembros del OHP y
del CAWEM necesitarían de una receta médica.
• Comuníquese con su proveedor de atención primaria (Primary care
provider (PCP, por sus siglas en inglés)) si usted necesita más de
cuatro pruebas caseras al mes.

Todos los tipos de pruebas caseras de detección del COVID19 están cubiertas.
El OHP cubre todas las pruebas caseras de COVID-19 aprobadas por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food
and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés)), incluyendo
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aquellas que necesitan de una conexión a Internet o un teléfono inteligente
para leer los resultados.

Adquiera las pruebas caseras de COVID-19 en una farmacia
o en una tienda minorista.
Los miembros deben presentar la prueba casera de COVID-19 en la
farmacia para su validación e indicar que son miembros del OHP o del
CAWEM. Los miembros no tendrán que pagar por estas pruebas caseras
de COVID-19.
• Debido a que los suministros son limitados, es posible que no todas
las farmacias o tiendas minoristas dispongan de estas pruebas. Para
verificar si hay existencias, los miembros pueden llamar a la farmacia
o a la tienda minorista.
• El OHP cubre las pruebas caseras que se adquieran en la farmacia,
pero no las que se compren por Internet.

¿Tiene preguntas sobre la cobertura del OHP?
Si tiene preguntas sobre la cobertura del OHP para la prueba casera de
COVID-19:
• Comuníquese con sus Organizaciones de Cuidado Coordinado
(Coordinated Care Organizations (CCO, por sus siglas en inglés)). Si
desea encontrar información de contacto y recursos del CCO haga
clic aquí.
• Si no está en una CCO, llame a la Coordinación de atención del OHP
al 800-562-4620. Los miembros nativos norteamericanos y nativos
de Alaska también pueden llamar a la Coordinación de la atención de
población tribal de CareOregon al 844-847-9320.

Puede obtener más información sobre la cobertura del OHP y
el CAWEM durante
el COVID-19.
• Haga clic aquí para obtener más información sobre el COVID-19
para los miembros del CAWEM del OHP.
• Visite la página de COVID-19 para miembros del OHP para obtener
más información.

Información para los miembros del OHP

2 de 3

OHP 3822 (12/7/2021)

Si no tiene cobertura médica, solicite el OHP hoy mismo.
Puede presentar su solicitud en línea en ONE.Oregon.gov.
• Los socios comunitarios capacitados en todo el estado pueden
ayudarle a llenar una solicitud. Es gratuita. Visite
OregonHealthCare.gov para encontrar socios comunitarios en su
área.

¿No está seguro si el OHP es adecuado para usted?
• Ingrese a OregonHealthCare.gov y responda las preguntas de la
evaluación. Esto le ayudará a encontrar la aplicación que mejor se
adapte a usted y a su familia.

OHP.Oregon.gov

Accesibilidad al documento: Para las personas con discapacidades o
que hablen un idioma distinto al inglés, el OHA les puede proporcionar
información en formatos alternativos como traducciones, en letra grande
o braille. Comuníquese con el COVID-19 Communications Unit [Unidad
de comunicación de COVID-19], llamando al 1-800-699-9075, 711 TTY o
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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