
 

19 de enero de 2022 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19: COBERTURA PARA PRUEBAS CASERAS DE 
COVID-19 

Estimado Miembro: 

El 10 de enero de 2022, la Administración Biden anunció que, a partir del 15 de enero, las 
personas con cobertura de seguro médico privado o cubiertas por un plan de salud grupal 
que compren una prueba COVID de venta libre autorizada, autorizada o aprobada por el 
Departamento de Alimentos y La Administración de Medicamentos (FDA por sus siglas 
en Inglés) podrá hacer que los costos de las pruebas estén cubiertos por su plan o seguro. 
Las compañías de seguros y los planes de salud deben cubrir hasta ocho pruebas caseras 
de venta libre por persona cubierta por mes. 
 
Entendemos que encontrar kits de prueba disponibles puede ser un desafío durante este 
tiempo. La administración de Biden también compró 500 millones de pruebas caseras de 
venta libre para distribuirlas de forma gratuita. Actualmente, cada hogar en los EE. UU. 
es elegible para solicitar 4 pruebas de COVID-19 gratuitas en el hogar. Las pruebas son 
completamente gratuitas y los pedidos generalmente se envían en 7-12 días. Visite 
https://www.covidtests.gov para obtener más información y solicitar una prueba. 
 
Las compras de pruebas de venta libre estarán cubiertas sin necesidad de una orden del 
proveedor de atención médica o una evaluación clínica individualizada, y sin requisitos de 
costos compartidos, como deducibles, copagos o coseguro, y no requieren autorización 
previa. 
 
El costo de las pruebas compradas en las farmacias de la red se cubrirá por adelantado 
o puede pagar de su bolsillo y solicitar un reembolso. Para las pruebas compradas en una 
farmacia o minorista que no sea de la red, se le puede reembolsar al participante el costo 
de la prueba; sin embargo, los planes no están obligados a reembolsar más de $12 por 
prueba individual. 

 
Estamos comprometidos a mantenerlo informado sobre los últimos desarrollos. 
Adjuntamos algunas preguntas frecuentes (FAQ) con respecto a los kits de prueba 
caseros de COVID-19 para guiarlo a través del proceso. 
 
 

https://www.covidtests.gov/
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KITS DE PRUEBA CASERA DE COVID-19 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
¿Qué pruebas caseras están cubiertas? 
Todas las pruebas autorizadas o aprobadas por la FDA compradas a partir del 15 de enero de 2022 son las 
pruebas que están cubiertas. Por lo general, la autorización de la FDA se muestra en el empaque de la 
prueba. 
 
 
¿Cómo cubre esto mi plan WGAT? 
A través de sus beneficios de farmacia. 
La cobertura se proporcionará bajo su plan a través de su beneficio de farmacia. Tenga en cuenta que 
PinnacleRx Solutions es el administrador de beneficios de farmacia para todos los planes WGAT. Su 
tarjeta de identificación de atención médica contiene información importante sobre PinnacleRx. 
 
 
¿Hay un costo de bolsillo? 
Farmacias Dentro de la Red 
Los kits de prueba comprados en las farmacias de la red se procesarán en el punto de venta con un 
copago de $0. 
 
El copago de $0 está sujeto a un máximo de 8 pruebas por miembro por mes hasta nuevo aviso. 
 
Todos los Demás Minoristas: 
Los kits de prueba comprados en farmacias o minoristas fuera de la red son elegibles para un reembolso 
máximo para miembros de $12/prueba. 
 
 
Si incurro en un gasto de bolsillo, ¿soy elegible para un reembolso? 
Sí - el miembro debe completar y enviar el formulario de reembolso del kit de prueba COVID-19 con 
información precisa además de un recibo detallado. El reembolso máximo es lo que sea menor entre el costo 
de bolsillo del miembro y $12. Se requiere un formulario de reclamo por separado para cada miembro de la 
familia y los recibos detallados deben reflejar el nombre del paciente. 
 
 
¿Puede explicar el proceso de reembolso? 
En este momento, las solicitudes de reembolso por reclamos que incurran en gastos de bolsillo se pueden 
enviar completando un Formulario de Reembolso del kit de prueba COVID-19 con un recibo detallado. 
 
Estamos trabajando en el desarrollo de un formulario electrónico de reembolso de reclamos y 
actualizaremos este documento cuando esté completo. 
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¿Hay un límite de cantidad en los kits de prueba? 
Sí - Actualmente, cada miembro es elegible para recibir un máximo de 8 kits de prueba en el hogar con un 
copago de $0 cada mes. El máximo se aplica al total combinado de reclamos procesados en el punto de 
venta ya través del reembolso del miembro. 
 
 
¿Cómo sé si una farmacia está dentro de la red? 
Consulte la página del localizador de farmacias en el sitio web de PinnacleRx Solutions para ubicar las 
farmacias dentro de la red. 
https://pinnaclerx.onearksuite.com    
 
 
¿Qué tipos de pruebas no están cubiertas? 
• Pruebas de venta libre no autorizadas por la FDA 
• Las pruebas que no son de venta libre (p. ej., pruebas PCR, pruebas de laboratorio y pruebas 

administradas por un médico) no forman parte del programa del kit de prueba COVID 
• Pruebas relacionadas con el trabajo. WGAT no proporciona cobertura de pruebas (incluida una 

prueba casera de COVID-19 de venta libre) con fines laborales. 
 
 

¿Dónde puedo obtener una prueba? 
Puede obtener el kit de prueba en su farmacia local dentro de la red. Utilice la Herramienta de 
Localización de Farmacias para consultar las farmacias de su área acerca de la disponibilidad. 
https://pinnaclerx.onearksuite.com  
 
WGAT está trabajando con las farmacias de la red y los socios de la cadena de suministro para 
desarrollar un programa de pedido por correo de kits de prueba. 
 
Entendemos que encontrar kits de prueba disponibles puede ser un desafío durante este tiempo. La 
administración de Biden también compró pruebas en el hogar para distribuirlas de forma gratuita. 
Actualmente, cada hogar en los EE. UU. es elegible para solicitar 4 pruebas de COVID- 19 gratuitas en el 
hogar. 
 
Las pruebas son completamente gratuitas y los pedidos generalmente se envían en 7-12 días. Visite 
https://www.covidtests.gov para obtener más información y solicitar una prueba. 
 
Actualizaremos este documento cuando tengamos más información sobre este programa. 
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