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Preguntas Frecuentes 

 
¿Qué tipos de pruebas están disponibles? 
 

El Programa de Pruebas en el Hogar de CCHP proporciona pruebas rápidas de 
antígeno del COVID-19 aprobadas por la FDA que están diseñadas para ser auto-
administradas en el hogar a través de un hisopo nasal. 

 
¿Hay algún cargo o costo por las pruebas? ¿Esto afecta mi deducible? 
 

No hay cargo para los miembros de los planes Individuales y Familiares, Covered 
California y Planes Grupales de Empleadores de CCHP. No hay copago asociado y la 
participación no afecta el deducible de su plan (si corresponde). 

 
¿Quién califica para obtener una prueba a través del programa? 
 

Los miembros de los planes Individuales y Familiares, Covered California y Planes 
Grupales de Empleadores de CCHP 

 
No soy miembro de CCHP. ¿Puedo comprar una prueba a través del programa? 
 

Desafortunadamente, el programa es solo para miembros de CCHP. 
 
¿Qué información será necesario proporcionar? 
 

Los miembros deberán proporcionar su información de miembro y del plan y la 
información de contacto para que CCHP pueda verificar su elegibilidad. Puede 
encontrar actualizaciones en https://cchphealthplan.com/es/covid-19/  

 
¿Cuántas pruebas puedo solicitar a la vez? 
 

Actualmente, los miembros pueden solicitar hasta dos pruebas (1 kit) cada semana. Las 
solicitudes son limitadas para permitir que otras personas también reciban pruebas. Se 
puede realizar solicitudes adicionales en las próximas semanas. 
 
Algunos miembros pueden solicitar el reembolso de las pruebas para el hogar del 
COVID-19 aprobadas por la FDA que hayan comprado. La suma máxima total de 
pruebas reembolsadas y solicitadas a través del programa es de ocho (8) pruebas por 
mes. Por ejemplo, si el miembro solicita el reembolso de seis (6) pruebas en un mes 
determinado, solo puede solicitar dos (2) pruebas a través del Programa de Pruebas en 
el Hogar de CCHP en el mismo mes. 

 
Si solicito una prueba a través del "Programa de Pruebas en el Hogar de CCHP", 
¿seguiré estando cubierto si voy a un lugar de prueba o donde mi proveedor para 
hacerme una prueba? 
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Sí. Los miembros pueden ir a los lugares de prueba a su discreción, 
independientemente de su participación en el Programa de Pruebas en el Hogar de 
CCHP. 

 
Si solicito una prueba a través del "Programa de Pruebas en el Hogar de CCHP", ¿puedo 
solicitar el reembolso de las pruebas aprobadas por la FDA que yo compré por mi parte? 
 

Sí. La suma máxima total de pruebas reembolsadas y solicitadas a través del programa 
es de ocho (8) pruebas por mes. Por ejemplo, si el miembro solicita el reembolso de dos 
(2) pruebas a través del Programa de Pruebas en el Hogar de CCHP, sólo puede 
solicitar el reembolso de seis (6) pruebas en un mes determinado. Puede encontrar 
actualizaciones en https://cchphealthplan.com/es/covid-19/ 

 
¿Cómo recojo la prueba? 
 

Usted tendrá la opción de seleccionar una ubicación para recoger pruebas cuando 
realice una solicitud de prueba. El lugar de recogida se confirmará cuando reciba un 
aviso de que el kit de prueba está disponible. 

 
¿Pueden enviarme la prueba por correo? 
 

Desafortunadamente, la entrega por correo no está disponible en este momento. 
 
¿A cuántas pruebas estoy limitado en el Programa de Pruebas en el Hogar de CCHP? 
 

Los miembros pueden solicitar hasta ocho (8) pruebas por mes a través del Programa 
de Pruebas en el Hogar de CCHP, si no solicitan el reembolso de pruebas compradas. 
 
La suma máxima total de pruebas reembolsadas y solicitadas a través del programa es 
de ocho (8) pruebas por mes. Por ejemplo, si el miembro solicita el reembolso de seis 
(6) pruebas en un mes determinado, solo puede solicitar dos (2) pruebas a través del 
Programa de Pruebas en el Hogar de CCHP en el mismo mes. 

 
¿Cuándo puedo hacer solicitudes adicionales? 
 

Los miembros pueden hacer una solicitud de pruebas cada semana, pero pueden hacer 
solicitudes adicionales en las semanas siguientes. 

 
¿Qué otras opciones de prueba están disponibles si el Programa de Pruebas en el Hogar 
de CCHP no tiene pruebas? 
 

Los miembros pueden solicitar pruebas en lugares de prueba o comprar sus propias 
pruebas y solicitar un reembolso. Puede encontrar actualizaciones en 
https://cchphealthplan.com/es/covid-19/ 

 
Necesito una prueba hoy. ¿Cómo puedo obtener una prueba? 
 

Los miembros pueden solicitar pruebas en lugares de prueba o comprar sus propias 
pruebas y solicitar un reembolso. 


