
 

 

 

 

Pruebas, Tratamiento y Vacunas contra COVID-19 
 ¡Prepararse para sus servicios COVID-19 -Haga Preguntas! 

LAS PRUEBAS, EL TRATAMIENTO Y LAS VACUNAS contra COVID-19 ¡GRATIS!  

Utilice estas preguntas frecuentes en los lugares donde están proporcionando 
pruebas y vacunas 

Las reglas pueden variar entre estados, lugares de vacunación y clínicas. 
 

¿Tengo que pagar por una vacuna contra COVID-19? 

Las pruebas, el tratamiento y las vacunas contra COVID-19 son gratis. Usted no 
tiene que pagar. Un programa federal paga por los servicios relacionado con COVID-19 
para cualquier persona que no tenga seguro médico. 

¿Necesito una identificación para obtener la prueba, el tratamiento y / o la vacuna 
contra COVID-19? 

No. Usted no necesita una identificación para recibir servicios de COVID-19 gratis. 
Algunos lugares de vacunación pueden pedir una identificación u otra información, pero 
usted no tiene que dársela. 

¿Tengo que ser residente legal de los Estados Unidos para recibir los servicios 
de COVID-19? 

Todos son elegibles para los servicios de COVID-19, sin importar su estado migratorio. 

¿Necesito tener un seguro médico para recibir la vacuna contra COVID-19? 

No. El gobierno federal paga las pruebas, el tratamiento y/o las vacunas. 

Algunos lugares de vacunación pueden pedir por su seguro médico o un pago. 
Recuerde que, si no tiene seguro, no hay ningún cargo. Si tiene seguro, es posible que 
le cobren a su compañía de seguros, pero usted no tiene que pagar.  

Si usted no tiene seguro y recibe una factura por la prueba o el tratamiento de COVID-
19, pídale a su proveedor que le facture al Programa para personas sin seguro de 
HRSA COVID-19.  

Para obtener más información, visite HRSA.gov.  

https://www.hrsa.gov/coviduninsuredclaim


 

 

 

 

¿Necesito tener una dirección particular, número de teléfono o número de seguro 
social (SSN) para recibir las pruebas, el tratamiento y / o las vacunas relacionado 
con COVID-19? 

No. Usted no necesita una dirección particular, número de teléfono o de seguro social 
para recibir estos servicios gratis de COVID-19. Es posible que en algunos lugares le 
pidan información para brindarle un mejor servicio y ponerse en contacto con las 
personas para obtener su segunda vacuna, pero no es necesario que se los 
proporcione a menos que usted lo desee. 

Tengo algunos problemas de movilidad. ¿El lugar de vacunación será accesible 
para mí? 

Todos los lugares de vacunación están respaldados por el estado y tienen que brindar 
apoyo de accesibilidad, como rampas para sillas de ruedas o pasamanos, en estos 
lugares. Si usted necesita ayuda, avísele al personal cuando llegue. 

Para obtener recursos de vacunación contra COVID-19 para personas con 
discapacidades, visite Espanol.CDC.gov.  

No hablo inglés. ¿Habrá intérpretes y servicios de traducción en los lugares de 
pruebas, tratamiento o vacunación? 
Los servicios de intérpretes y de traducción varían según el lugar de vacunación. 
Comuníquese con el lugar antes de ir o traiga a alguien que hable inglés. Si prefiere 
usar un sitio en español para encontrar la vacuna, visite Vacunas.gov. 
 
¿Necesito vivir en el estado donde se realizan las pruebas o la vacuna? 
Los requisitos para los servicios COVID-19 varían según el estado. En muchos 
estados, no es necesario ser residente del estado para recibir la vacuna, pero cada 
estado es diferente. Pregunte antes de ir o cuando llegue. 
 
Para obtener más información sobre el acceso a los servicios de COVID-19: 

• Hoja de datos de HRSA para el paciente (inglés | español) 
• Hoja de datos de HRSA para el proveedor (inglés | español)         

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/he-in-action.html
https://www.vacunas.gov/
https://www.hhs.gov/sites/default/files/uninsured-patient-covid-services-poster.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/uninsured-patient-covid-services-poster-spanish.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/provider-covid-vaccine-factsheet.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/provider-covid-vaccine-factsheet-spanish.pdf
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