Examinación y cobertura de COVID-19 por medio de Cigna
¿Estoy cubierto si mi familia o yo
contraemos COVID-19?
Los planes médicos que McCarthy ofrece por
medio de Cigna están eliminando las tarifas de su
bolsillo de proveedores que están dentro de la red
de su plan para diagnósticos, examinación, y
tratamientos asociados con visitas de COVID-19
hasta el 31 de julio de 2020 para los siguientes:
•

•

•

Visitas diagnósticas de COVID-19: Visitas
en la oficina del proveedor, centros de cuidado
urgente, cuarto de emergencia, o por medio
de cuidado virtual dentro de la red de su
cobertura.*
Examinación de COVID-19: Exámenes
aprobados por la Administración de Alimentos
y Fármacos de EE. UU. (FDA, siglas en
ingles). Solamente un proveedor de cuidado
de salud u hospital puede administrar el
examen y enviar la muestra a un laboratorio
aprobado para los resultados del análisis. Los
exámenes rápidos de COVID-19 están
cubiertos también al 100%. Además de los
examines rápidos, también estamos cubriendo
los exámenes en cual el espécimen es
coleccionado en casa. El paciente deberá
obtener un equipo de prueba aprobado por
medio de un proveedor de salud con licencia
(laboratorio/farmacia, etc.).
Tratamiento de COVID-19: Los tratamientos
que Cigna cubrirá para el COVID-19 son los
que están cubiertos bajo Medicare u otras
regulaciones estatales que apliquen. La
compañía les dará un reembolso a los
proveedores de salud a costos dentro de la
red del plan o costos de medicare a como
aplique.

*Solamente los servicios virtuales tendrán
extensión hasta el 31 de diciembre de 2020.

Usted tendrá acceso a recursos que están
disponibles para usted por medio de Cigna en
www.cigna.com/es-us/ . Los recursos incluidos
son asistencia para localizar un sitio de
examinación, auto examinación de síntomas, y
apoyo adicional a nuestro equipo.
Como obtener acceso a los recursos de COVID19:
1.

Ingrese a www.cigna.com/es-us/, y
someta su usuario y contraseña (si
usted nunca se ha registrado
previamente, por favor de registrarse
primero).

La información de examinación de anticuerpo para
el COVID-19 no está disponible en el sitio de
Cigna. Cigna esta proveyendo cobertura 100%
para los exámenes de anticuerpo solamente
cuando los requisitos siguientes sean
cumplidos.
Examinaciones echas por medio de manera In
Vitro mediante pruebas de diagnóstico serológicas
y moleculares serán cubiertas cuando el examen
es aprobado y conducido de acuerdo con el FDA
Autorización de Emergencia y / o las guías bajo la
Ley de Familias Primero de Respuesta al
Coronavirus o Ayuda de Coronavirus, y el acta de
CARES para lo siguiente:
•

Examinación Molecular nucleico de ácido
antígeno
•

•
•
2.

Vera un anuncio localizado en la parte
superior de la página, usted deberá de
oprimir el botón que lee ‘Learn more’
para mas información.

Usted también podrá visitar el sitio
www.cigna.com/es-us/coronavirus/ para más
recursos de COVID-19 proveídos por Cigna.

Cuando una determinación de
infección activa y / o infecciosidad es
necesario basado en síntomas
clínicos
Si hay sospecha de exposición al
COVID-19

Examinación Serológica (anticuerpo)
•

Cuando hay sospecha de la posible
presencia de una infección activa o
infecciosidad y la examinación será
utilizada para determinar la diagnosis
del COVID-19

Diagnostico o examinación serológica utilizando
equipo autónomo en casa; o materiales o métodos,
incluyendo colección del espécimen, no aprobado
bajo el FDA Autorización de Emergencia o
alternativa FDA el proceso de registro de norevisión no será cubierto.
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