
CovidClinic 

Hola, 

Una fecha límite reciente con los fondos de HRSA requería que nuestro laboratorio presentará 
rápidamente reclamos de prueba a HRSA y las diversas compañías de seguros. A medida que las 
personas comenzaron a recibir cartas de explicación de los beneficios de estas compañías de seguros, 
algunos tenían preguntas. Quiero brindarles información que puede ayudar a calmar algunas de las 
preocupaciones y resolverá cualquier inquietud que los pacientes puedan tener. 

El 15 de Marzo de 2022, HRSA anunció que el último día para facturar reclamos a través del programa 
federal sería el 22 de Marzo de 2022. Luego de ese anuncio, el equipo de laboratorio trabajó 
rápidamente para compilar un gran archivo de facturación y enviar tantos reclamos como pudo a 
HRSA y las compañías de seguros. Estos reclamos abarcaron desde octubre de 2021 hasta el 22 de 
marzo de 2022. Mientras que anteriormente no había mucha urgencia en la presentación de reclamos, 
la fecha límite de la HRSA aceleró el proceso. 

Después de recibir y procesar muchos de los reclamos, algunas compañías de seguros comenzaron a 
enviar explicaciones de beneficios o EOB. A primera vista, estas EOB pueden parecer una factura. 
Aquí es donde algunos pacientes se preocupan. A algunos pacientes les preocupa tener que pagar por 
las pruebas. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse. La EOB no es una factura. La factura 
tendría que venir del propio laboratorio y como hemos prometido, estas pruebas no tienen ningún 
costo para el paciente. Queremos asegurarle que ningún paciente recibirá una factura de Covid Clinic 
o Medlab2020 por los servicios de prueba. 

Aunque las compañías de seguros envían EOB a los pacientes que muestran el servicio prestado y 
cuánto se pagó, las EOB no requieren pago. Si una compañía de seguros afirma que no pagará las 
pruebas, tampoco le cobraremos al paciente. Además, esa compañía de seguros puede estar violando 
la ley. Según el proyecto de ley 510 del Senado de California (CA SB 510), las compañías de seguros 
deben pagar las pruebas de COVID-19 cuando las ordene un médico. Si su seguro no cumple con este 
requisito, infórmenos qué seguro se niega a cubrir las pruebas de COVID  para sus miembros para que 
podamos ayudar a solucionarlo. 

El Dr. Abinante (médico) solicita las pruebas y proporciona los códigos de diagnóstico a Medlab2020, 
que a su vez se factura al seguro las pruebas de COVID-19 que realiza. Debido a esto, estamos 
seguros de que todas las pruebas proporcionadas están dentro de las reglas de SB510. 

Nuevamente, queremos asegurarle que, independientemente de la cantidad que cubra el seguro, ni 
Covid Clinic ni MedLab2020 enviarán una factura por las pruebas PCR sin costo que administramos en 
las escuelas. Si algún paciente alguna vez recibiera una factura (no una EOB), debe comunicarse de 
inmediato con Covid Clinic en k12@covidclinic.org y lo investigaremos. Hasta la fecha, ningún paciente 
ha recibido una factura. 

Gracias de antemano, 
El Equipo de Educación Covid Clinic 

1-855-436-0963 
k12@covidclinic.org 
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