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Preguntas y respuestas:  
Aplicación de vacunas, 
pruebas y tratamiento 
para el COVID-19  

¿Está interesado en recibir vacunas, pruebas o tratamiento para el COVID-19? Utilice las 
siguientes preguntas y respuestas para entender las directrices federales sobre la recepción 
de los servicios de COVID-19. Las normas pueden variar entre los estados, los centros y las 
clínicas de vacunación y deben confirmarse antes de recibir los servicios de COVID-19.  

¿Tengo que pagar por la vacuna COVID-19 si no tengo seguro médico?  

No. Las vacunas COVID-19 son gratis. No tiene que pagar. Un programa federal paga las vacunas COVID-19 para 
las personas que no tienen seguro. Para más información, visite la página web “Las vacunas COVID-19 son gratis” 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en inglés y en 
español. 

¿Necesito un comprobante de seguro médico para recibir la vacuna COVID-19?  

No. Algunos sitios pueden pedir seguro o un pago. Si no tiene seguro, no hay ningún cargo. Si no tiene 
seguro y recibe una factura relacionada con la vacuna COVID-19, pídale a su proveedor que le facture a HRSA 
COVID-19 Uninsured Program en lugar de a usted. 

Para más información, visite la página web "Programa COVID-19 para personas sin seguro de la Administración de 
Servicios y Recursos de Salud (HRSA)".  

¿Tengo que pagar por la prueba de COVID-19 si no tengo seguro médico?  

No. Las pruebas de COVID-19 son gratuitas en todo el país en determinados centros de salud y farmacias. La 
Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First garantiza que las pruebas de COVID-19 sean gratuitas para 
cualquier persona en los Estados Unidos, incluidas las personas sin seguro médico. Para más información, visite la 
página web "Sitios de prueba de COVID-19 en la comunidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU."  

¿Tengo que pagar por el tratamiento de COVID-19 si no tengo seguro médico?  

No. No se le puede facturar el tratamiento de COVID-19 si no tiene seguro médico. Si recibe una factura y la 
paga, puede obtener un reembolso. Primero debe hablar con la persona o el establecimiento que le ha enviado la 
factura. Si no cancelan la factura o le devuelven el dinero, comuníquese con la línea de atención de la Oficina del 
Inspector General de HHS al 1-800-HHS-TIPS o visite la página web de HHS para presentar una queja. 

Si su proveedor tiene preguntas, pueden visitar la página web "Programa COVID-19 de HRSA para personas sin 
seguro".   

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/no-cost.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/no-cost.html
https://www.hrsa.gov/coviduninsuredclaim
https://www.hrsa.gov/coviduninsuredclaim
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://tips.hhs.gov/
https://www.hrsa.gov/provider-relief/patient-impact/
https://www.hrsa.gov/provider-relief/patient-impact/


 

 
 

 

 

 

 

 

¿Necesito una identificación para obtener las pruebas, el tratamiento y/o las vacunas para el 
COVID-19?  

No. Usted no necesita una identificación para recibir servicios gratuitos de COVID-19 si no tiene seguro 
médico. Algunos lugares pueden pedirle una identificación u otra información para sus registros, pero usted no tiene 
que proporcionarla. Compartir esta información es su decisión.  

¿Qué pasa con mi situación migratoria? ¿Tengo que ser residente legal de los Estados 
Unidos para recibir los servicios de COVID-19?  

No. Todas las personas son elegibles para los servicios de COVID-19, sin importar su situación migratoria. 
Las pruebas, el tratamiento y las vacunas son pagados por el gobierno federal para las personas sin seguro médico. 
La información que proporcione no afectará su condición migratoria ni se compartirá con las agencias de 
inmigración.  

¿Necesito proporcionar una dirección, un número de teléfono o un número de Seguridad 
Social (SSN) para recibir las pruebas, el tratamiento y/o las vacunas para el COVID-19?  

No. Usted no necesita una dirección, número de teléfono o SSN para recibir los servicios gratuitos de 
COVID-19. Algunos lugares pueden pedir esta información, o su dirección o número de teléfono, pero no tiene que 
proporcionarlos a menos que lo desee. Los centros de vacunación solo le pedirán información para atenderlo mejor. 
La información puede ayudar a los centros a comunicarse con las personas para su segunda vacuna y para 
proporcionar más información en el futuro.  

Tengo algunos problemas de movilidad. ¿Podré acceder al centro de vacunación?  

Sí. Todos los centros de vacunación apoyados por el estado pueden proporcionar apoyo, como rampas para 
sillas de ruedas o pasamanos, en el lugar. Si necesita ayuda, avise al personal cuando llegue. Para recursos de 
vacunación contra el COVID-19 para personas con discapacidades, visite la página web "Desarrollo humano y 
discapacidad" de los CDC.  

No hablo inglés. ¿Habrá intérpretes en el centro de vacunación?  

Posiblemente. Los servicios de interpretación varían según el centro. Comuníquese con el centro para 
preguntar antes de ir y solicitar un intérprete si es necesario o llevar a alguien que hable inglés. Si prefiere utilizar el 
español para buscar información relacionada con la vacuna COVID-19, visite el sitio web "Vacunas.gov".  

Para más información sobre el acceso a los servicios de COVID-19:  

• Hoja informativa de HRSA para pacientes (Inglés | Español)  

• Hoja informativa de HRSA para proveedores (Inglés | Español)  
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/people-with-disabilities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/people-with-disabilities.html
https://www.vacunas.gov/
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/coronavirus/uninsured-patient-covid-services-poster.pdf
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/coronavirus/uninsured-patient-covid-services-poster-spanish.pdf
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/coronavirus/provider-covid-vaccine-factsheet.pdf
https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/coronavirus/provider-covid-vaccine-factsheet-spanish.pdf
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