Utah Cobertura de Prueba COVID-19
Sin Seguro
PARA SOLICITANTES/INDIVIDUOS
Medicaid de Utah cubre las pruebas y los servicios relacionados con el diagnóstico
de COVID-19 para las personas sin seguro médico. Este programa estará vigente
mientras dure la emergencia de salud pública. Los servicios cubiertos incluyen la
prueba de COVID-19, además de las pruebas serológicas para determinar la
presencia de anticuerpos del virus. Los servicios relacionados cubiertos incluyen la
administración de la prueba y las evaluaciones relacionadas con la prueba, tales
como rayos x.
Las personas sin seguro médico ahora son elegibles para la nueva “Cobertura de
Prueba COVID-19 Sin Seguro” sin tomar en cuenta los ingresos ni los bienes/activos.
Para calificar, un individuo debe estar sin seguro médico, y satisfacer los requisitos de
ciudadanía y residencia en Utah. Se considera “sin seguro médico” a las personas que
no están inscritas en ningún otro programa federal del cuidado de la salud, tales
como Medicare, la cobertura de la Administración de Salud de Veteranos, u otro plan
de salud individual o grupo comercial.
Las personas pueden solicitarlo en línea en
https://medicaid.utah.gov/covid-19-uninsured-testing-coverage/. Un representante
del Departamento de Salud de Utah (UDOH) determinará su elegibilidad. Se hará la
decisión dentro de dos o tres días laborales y se le notificará sobre la decisión. Si su
aplicación se aprueba, la cobertura empieza el primer día del mes que usted aplicó.
La persona recibirá una tarjeta de Medicaid pocos días después de la aprobación.
La aplicación también sirve como solicitud para el Medicaid completo y/o el
Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP), a menos que la persona opte por no
solicitarlos. Esta decisión puede tardar hasta 30 días en hacerse. Si la persona no
califica para Medicaid o CHIP, la Cobertura de Prueba COVID-19 Sin Seguro
continuará hasta el último día del mes en que la emergencia de salud pública
termine. Si la persona califica para Medicaid o CHIP, la Cobertura de Prueba COVID19 Sin Seguro terminará pero la persona recibirá la mejor cobertura médica por medio
de un programa regular de Medicaid o CHIP, y ese programa también incluye la
prueba y el tratamiento de COVID-19.
Preguntas Más Frecuentes
P: ¿Cuánto tiempo se tarda en aprobar mi aplicación?
R: UDOH trabaja muy rápido en hacer las decisiones de las aplicaciones. Una decisión
se hará dentro de dos a tres días laborales después de mandar la aplicación. Se le
notificará la decisión. Si lo aprueban, usted recibirá una tarjeta de Medicaid pocos
días después de la aprobación.

P: ¿Puede UDOH verificar si mi solicitud ha sido aprobada?
R: Sí, un representante de UDOH puede ver si su aplicación ha sido aprobada, o si
todavía está en estado pendiente.
P: ¿Qué pasa si necesito recibir una prueba antes de que se apruebe mi aplicación?
R: ¡Siga con la prueba! La solicitud pide una fecha de prueba. Rellene el espacio con
la fecha apropiada. La cobertura comenzará en el primer día del mes para cubrir la
prueba. Después de la aprobación, usted puede dar su número de identificación de
Medicaid al lugar de la prueba para que manden la factura. Medicaid pagará la
prueba y los servicios después del 1 de junio de 2020 hasta el fin de la emergencia de
salud pública.
P: ¿Si me aprueban, cubrirá a mi familia también?
R: La Cobertura de Prueba COVID-19 Sin Seguro se determinará para todos los de su
hogar que pidieron la cobertura en la aplicación. Si otros miembros de la familia
necesitan cobertura, ellos deberán llenar una aplicación para la Cobertura de
Prueba COVID-19 Sin Seguro. A menos que usted decida optar por no pedir una
decisión para la cobertura de Medicaid completo o CHIP, DWS hará una decisión
para todos los miembros de su hogar que pidieron cobertura en la aplicación.
P: ¿Exactamente qué servicios están cubiertos?
R: Los servicios cubiertos incluyen la prueba de COVID-19, y además, las pruebas
serológicas para determinar la presencia de anticuerpos de virus. Los servicios
relacionados cubiertos incluyen la administración de la prueba y las evaluaciones
relacionadas con la prueba, tales como citas médicas, evaluaciones por telesalud, y
rayos x del pecho.
P: ¿Qué hago si tengo preguntas?
R: Si usted tiene preguntas adicionales, por favor llame al UDOH at 1-866-608-9422 o
visite el sitio https://medicaid.utah.gov/covid-19-uninsured-testing-coverage/.

