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Cobertura de pruebas, tratamiento y vacunación de COVID-19 para
personas sin seguro
Actualizado el 11 de mayo de 2021
Esta guía ha sido actualizada para reflejar que la vacunación y el tratamiento de COVID-19 ahora
están cubiertos para personas sin seguro, a partir del 11 de marzo de 2021.
¿Qué es la cobertura de pruebas, tratamiento y vacunación de COVID-19?
Esta opción de cobertura proporciona un seguro para la vacuna contra COVID-19, pruebas y
diagnósticos de COVID-19, y tratamiento para COVID-19 para personas que no tienen otro seguro de
salud. Esto incluye la prueba en sí y, la visita en el consultorio y la evaluación. El COVID-19 a
menudo se conoce como coronavirus.
Si no tengo seguro médico, ¿estarán cubiertos el costo de una prueba, vacuna o tratamiento de
COVID-19?
Sí, usted puede ser elegible para cobertura con respecto a la vacuna, pruebas, y otros servicios
relacionados con pruebas y tratamiento de COVID-19. Si usted es elegible, MaineCare pagará por
estos servicios. Usted será elegible si:

•
•
•

Es residente de Maine;
Es ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o un inmigrante
elegible; y.
No tiene seguro;
O No es elegible o no está inscrito para MaineCare o Cub Care;
O No está inscrito en otro programa de atención médica financiado por el gobierno
federal, incluyendo: Medicare, TRICARE y Veterans Administration, y los planes
federales de salud para empleados; y
O No está inscrito en un plan de salud grupal u otra cobertura de seguro de salud.

Sus ingresos y sus activos no cuentan para la cobertura de las pruebas, tratamientos o vacunas de
COVID-19.
Usted deberá completar una solicitud rápida y fácil para recibir cobertura para los servicios de
pruebas, tratamiento, vacunación y diagnóstico de COVID-19. En el momento de la solicitud, se le
pedirá que declare personalmente que no tiene cobertura de seguro médico.

¿Por qué debería solicitar la cobertura de pruebas, tratamiento y vacunación de COVID-19?
Si se le hace la prueba, recibe tratamiento o se pone la vacuna de COVID-19 sin esta u otra cobertura
de seguro, es posible que reciba una factura por dichos servicios. Si sospecha que tiene COVID-19 y
su proveedor está de acuerdo en que debe hacerse la prueba, es importante que lo haga y así al estar
informado podrá ayudar a evitar que su familia, amigos u otras personas se enfermen.
¿Existe algún plazo para solicitar la cobertura de pruebas, tratamiento y vacunación de
COVID-19?
MaineCare recomienda que si es posible, solicite cobertura antes de hacerse la prueba o recibir
servicios relacionados con las pruebas, la vacuna o el tratamiento de COVID-19, ya que esto reducirá
la posibilidad de que reciba una factura de su proveedor por dichos servicios. Sin embargo, aunque
esta cobertura sólo está disponible para los servicios proporcionados durante la Emergencia de Salud
Pública federal (PHE), usted tendrá hasta tres meses después de recibir la vacuna, prueba, servicios
relacionados con pruebas y/o tratamiento de COVID-19 para solicitar esta cobertura especial. Si su
solicitud se aprueba, no tendrá que pagar por las pruebas y los servicios correspondientes, la vacuna
y/o el tratamiento de COVID-19 si recibió dichos servicios durante la PHE. La solicitud estará
disponible durante tres meses después de finalizada la PHE. Si su cobertura es aprobada, deberá
contactar a su proveedor para informarlo, para que así pueda facturar a MaineCare por dichos
servicios en vez de cobrarle a usted.
¿Qué servicios están cubiertos?
Si usted es elegible, las pruebas para el diagnóstico de COVID-19 están cubiertas, así como algunos
servicios relacionados, como la visita al consultorio y la evaluación. Llame a su proveedor antes de
visitarlo, ya que es posible que puedan evaluar su estado por teléfono o por video y determinar si
necesita una prueba o una evaluación en persona. Estas consultas de “telesalud” por teléfono o video
también están cubiertas. Usted no necesitará pagar por la prueba o por otros servicios relacionados
cubiertos. La vacuna contra COVID-19 también está disponible sin costo alguno para usted, y los
servicios que reciba para tratar un diagnóstico COVID-19 también estarán cubiertos.
¿Cómo puedo obtener más información sobre la vacuna contra COVID-19?
Se han establecido sitios de vacunación alrededor de Maine, y cada sitio está programando sus
propias citas. Puede visitar: https://www.maine.gov/covid19/vaccines para obtener más información
sobre los sitios de vacunación más cercanos y cómo programar una cita. Si no puede obtener acceso
al sitio web o necesita ayuda adicional para obtener una cita, puede llamar a la Línea de Vacunación
Comunitaria contra COVID-19 de Maine, que está disponible para ayudar a las personas de Maine a
acceder a información sobre clínicas de vacunas. La Línea de Vacunación Comunitaria también
puede apoyar a las personas de Maine que necesiten ayuda de interpretación, ayuda con el transporte,
que estén confinadas en casa o que tengan otras preguntas sobre los recursos en su área. Para
conectarse con la Línea de Vacunación, llame al 1-888-445-4111. Las personas sordas o con
problemas de audición pueden obtener acceso a la Línea de Vacunación marcando 711 y pidiendo
que se les comunique con el número 1-888-445-4111.
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Si no tiene un vehículo u otra forma de llegar a su cita de vacunación y regresar a casa después, el
Departamento puede proporcionarle transporte para las citas que se programan de lunes a sábado de
7:00am a 4:00pm. El Departamento está trabajando con la organización ModivCare para proporcionar
transporte a las personas que necesiten ayuda para llegar a sus citas de vacunación. Primero
programe su cita de vacunación. Por lo menos 48 horas antes de su cita para la vacuna, llame a
ModivCare al 1-855-608-5172 para reservar transporte. Cuando llame a ModifivCare, tenga a la
mano la siguiente información:

•
•
•

Fecha y hora de la cita
Nombre, dirección y número de teléfono del centro donde va a recibir la vacunación, si
tiene esta información
Su identificación de MaineCare, si la tiene

¿Qué pasa si ya he sido vacunado, se me ha hecho una prueba o he recibido tratamiento para
COVID-19 y ahora me han enviado una factura?
La cobertura de pruebas de COVID-19 para personas sin seguro médico es efectiva a partir del 18 de
marzo de 2020. Usted todavía debería hacer una solicitud para ver si es elegible para la cobertura.
Tiene hasta tres meses a partir de la fecha en que se le hizo la prueba para solicitar cobertura. Por
ejemplo, si le hicieron la prueba el 30 de abril de 2020, tiene hasta el 30 de julio de 2020 para
presentar una solicitud y recibir cobertura. Esta opción de cobertura está disponible hasta el último
día de la Emergencia de Salud Pública, pero continuaremos procesando solicitudes después de
finalizada la emergencia.
Si solicita esta cobertura y es elegible, debe comunicarse con su proveedor para que este pueda
facturar a MaineCare por las pruebas de COVID-19 y no continuar enviándole las facturas por los
servicios de pruebas y diagnóstico que usted recibió. Si ya pagó su factura, tendrá que pedirle a su
proveedor que le reembolse el pago y solicitarle quefacture directamente a MaineCare para recibir
dicho pago.
La cobertura de la vacuna y el tratamiento de COVID-19 es efectiva a partir del 11 de marzo de 2021,
y usted no debería recibir una factura de su proveedor.
¿Qué pasa si recibo otros servicios de atención médica mientras estoy recibiendo servicios
relacionados con COVID-19?
Si usted recibe servicios diferentes a los relacionados con las pruebas, el tratamiento o la vacunación
de COVID-19, su proveedor de atención médica puede cobrarle por dichos servicios.
¿Cómo puedo solicitar la cobertura de pruebas, tratamiento y vacunación de COVID-19?
¡Solicitar esta cobertura es fácil! Necesitará completar la solicitud de una página disponible en la
página web de la Oficina para la Independencia de la Familia (OFI). La solicitud puede ser rellenada
electrónicamente o puede imprimirse y rellenarse a mano. Las solicitudes se pueden entregar a
MaineCare por correo electrónico, correo postal o fax. Pídale a su proveedor de atención médica que
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le imprima una solicitud si no tiene acceso a Internet.
Si desea solicitar el seguro total de MaineCare, también deberá completar la segunda página de la
solicitud para incluir información sobre sus ingresos y activos.
Consumers for Affordable Health Care (CAHC) está disponible en 1-800-965-7476 para responder
preguntas y ayudarle con el proceso de solicitud. También pueden ayudarle a entender las diferentes
opciones de cobertura que puede tener disponibles.
¿A dónde debo enviar la solicitud?
Puede enviar su solicitud por alguna de las siguientes vías.
Correo postal:

Office for Family Independence
State of Maine – DHHS
114 Corn Shop Lane
Farmington, ME 04938

Correo electrónico:: farmington.dhhs@maine.gov
Fax:

1-207-778-8429

¿Cómo sé si mi solicitud fue aprobada?
Si se considera que usted es elegible, recibirá un aviso de que ha sido aprobado e inscrito en la
categoría de cobertura de Maine Rx. Maine Rx es un programa de asistencia que ayuda con el costo
de los medicamentos recetados, pero estamos inscribiendo a personas sin seguro en esta categoría
para poder proporcionar cobertura más rápidamente. Cuando esté inscrito en este programa, usted
también será elegible para recibir descuentos en sus medicamentos recetados con su tarjeta de Maine
Rx.
Si usted completó ambas páginas de la solicitud, se evaluará la cobertura de MaineCare y recibirá un
aviso para informarle de la decisión. Si usted es aprobado, el aviso le informará cuando comienza su
cobertura de MaineCare. Si se le deniega MaineCare, el aviso le dirá por qué no se aprobó la
cobertura.
¿A quién debo llamar si tengo preguntas?
Si tiene preguntas sobre cómo solicitar la cobertura para pruebas de COVID-19, comuníquese con la
Oficina para la Independencia de la Familia (OFI) al 1-855-797-4357. Los usuarios de TTY deben
marcar el 711.
Si tiene preguntas acerca de los servicios cubiertos, llame a Servicios para Miembros de MaineCare
al1-800-977-6740. Los usuarios de TTY deben marcar el 711.
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