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Reembolso de Reclamaciones de COVID-19 a

Proveedores de Atención Medica para Pruebas,

Tratamiento y Administración de vacunas para

Personas Sin Seguro

• Como parte de la legislación promulgada: la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First, el Programa

de Protección de Cheques de Pago y la Ley de Mejora de la Atención Médica, la Ley de Ayuda, Alivio y

Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES), y la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y

Alivio al Coronavirus (CRRSA).

• Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS) proporcionará reembolso de reclamos a los
proveedores de atención médica por realizar pruebas de detección de COVID-19 a personas sin seguro, por
tratar a personas sin seguro con un diagnóstico primario de COVID-19 y por la administración de la vacuna
COVID-19 para personas sin seguro.

• El programa proporcionará el reembolso de las reclamaciones a partir del 4 de febrero de 2020.



El Rol de UnitedHealth Group

• Solo administrador del programa. Todas las políticas de financiamiento, cobertura y reembolso del programa

están establecidas por HRSA.

• La tecnología y la experiencia de UnitedHealth Group permitieron rápidamente el procesamiento de
reclamos y el reembolso de las pruebas y el tratamiento de COVID-19, según las instrucciones de la HRSA.

• El proceso no implicará la credencialización o contratación con UnitedHealth Group, y la información que
envíe se utilizará para administrar el Programa para personas sin seguro HRSA COVID-19. Todos los términos y
condiciones están establecidos por HRSA.



Como Funciona el Programa

Requisitos del Programa

Comprobar 
cobertura de salud

Confirmar que el 
paciente no tiene 

Seguro. Verificar que 
el paciente no tiene 

otra cobertura de 
salud.

Aceptar 
Reembolso

Aceptar como se define
pago del programa, 

como
pago completo.

Aceptar no 
Facturar

Confirmar que se 
le dijo al paciente 

que no se le 
cobrará.

Aceptar términos y 
condiciones

Puede estar sujeto 
a una revisión de 
auditoria luego 
del reembolso.



Quién es elegible?

• Los proveedores deben verificar:

✓ Paciente no tiene plan individual 
patrocinado por el empleador, 
Medicare o cobertura Medicaid.

✓ Ningún otro pagador proporcionará 
reembolso por COVID-19 pruebas y/o 
cuidado de ese paciente.



CPT - Pfizer

QUE ESTA CUBIERTO – Administración de Vacuna 

COVID-19

Las tarifas de administración relacionadas con las vacunas autorizadas o con 

licencia de la FDA están cubiertas por el programa.

Las reclamaciones enviadas para la administración de una vacuna autorizada

o con licencia de la FDA deben presentarse como reclamaciones de un solo

artículo y deben incluir uno de los siguientes códigos para ser elegibles para el

reembolso:

CPT - Moderna

CPT - Janssen

Primera Dosis Segunda Dosis

0001A 0002A

0011A 0012A

0031A Tenga en cuenta que solo la administración de la 

vacuna es elegible para reembolso.



https://coviduninsuredclaim.linkhealth.com/

Resumen del Proceso del Programa

REGISTRARSE

https://coviduninsuredclaim.linkhealth.com/


Resumen del Proceso del Programa

REGISTRARSE

▪ Si ya tiene una cuenta de One

Healthcare ID (anteriormente

conocida como Optum ID)

estas listo para comenzar de

inmediato. Utilice su nombre

de usuario y contraseña de

Optum ID existente para iniciar

sesión.

▪ Si no tiene una cuenta de One

Healthcare ID deberá

registrarse para obtener uno.
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Participación 

del Programa

Pasos del proceso del programa

✓ Validación del numero de
identificación patronal (TIN)

✓ Optum Pay ™ Depósito Directo
/ ACH

✓ Lista de proveedores

✓ Información del individuo sin seguro

✓ Atestación

✓ Identificación de miembro temporal

1

2

✓ Identificación del pagador 95964

✓ Nombre del pagador: COVID19 
HRSA Pruebas sin seguro y Fondo 
de Tratamiento

✓ Reembolsado

3

Información 

del Paciente

Reclamaciones 

y reembolso



Participación del Programa

VALIDACIONES
Siga los siguientes pasos en el

portal del programa (una vez

que tenga un One Healthcare

ID) el portal del programa lo

guiara a través de los

siguientes pasos:

1. Numero de Tax ID o SSN

(tarda 1 a 2 días hábiles de

procesarse)

2. Deposito directo (tarda 7 a

10 días hábiles de

procesarse)

3. Roster de proveedores

(tarda 5 a 7 días hábiles en

procesarse)



Participación del Programa

INGRESOS

1. Upload/ View Roster Pt./Submit

New Pt. / Batch o Individual.

Plantilla en Excel.

2. Attestation

3. Numero de contrato temporero

(1 a 4 días). Sera valido por 120

días.





NUMERO DE CONTRATO TEMPORERO



ENVIO DE RECLAMACIONES

1. Todas las reclamaciones serán

enviadas electrónicamente por

medio del clearinghouse.

2. Todas las reclamaciones enviadas

deben estar completes y ser

definitivas. Facturas provisionales,

reclamaciones corregidas y/o

ajustes no se aceptaran.

3. Tarifa de Medicare.

4. Periodo de recibir el pago de 7 a

10 días.





Recursos

Provider Fact Sheet

In Spanish – www.hhs.gov/sites/default/files/provider-covid-vaccine-

factsheet-spanish.pdf

In English – www.hhs.gov/sites/default/files/provider-covid-vaccine-

factsheet.pdf

General website: www.hhs.gov/coronavirus/covid-19-care-

uninsured-individual

Patient Fact Sheet

In Spanish – www.hhs.gov/sites/default/files/uninsured-patient-

covid-services-poster-spanish.pdf

In English – www.hhs.gov/sites/default/files/uninsured-patient-

covid-services-poster.pdf

https://www.hhs.gov/coronavirus/covid-19-care-uninsured-individuals/index.html.

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.hhs.gov/sites/default/files/provider-covid-vaccine-factsheet-spanish.pdf&data=04|01||62e4fb3a61174e6369b808d90e47dbab|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637556524086510384|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=OuRPYns4%2BWiXdosKRJwIFgvYcVjYzLhldSleJY5tA0c%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.hhs.gov/sites/default/files/provider-covid-vaccine-factsheet.pdf&data=04|01||62e4fb3a61174e6369b808d90e47dbab|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637556524086520372|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=lLFiGAs9rpn%2B%2BqHM40Qww1pAETdxMNXFTMIS7UJ7ksY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.hhs.gov/coronavirus/covid-19-care-uninsured-individual&data=04|01||62e4fb3a61174e6369b808d90e47dbab|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637556524086520372|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=SVJq4R4gB2uEtme2/1N/jj65fmzB23HxVHSXViF9rKM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.hhs.gov/sites/default/files/uninsured-patient-covid-services-poster-spanish.pdf&data=04|01||62e4fb3a61174e6369b808d90e47dbab|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637556524086500386|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=NdByvOpHBqyBMSGU592xE/03hZVfT89S7zWvChYw4wM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.hhs.gov/sites/default/files/uninsured-patient-covid-services-poster.pdf&data=04|01||62e4fb3a61174e6369b808d90e47dbab|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637556524086500386|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=uxoHYouJP1aCqwWRG774doIOFK8xTi1a1cyQi9ZIppc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hhs.gov/coronavirus/covid-19-care-uninsured-individuals/index.html&data=04|01||62e4fb3a61174e6369b808d90e47dbab|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637556524086530365|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=08fGfvnhUD7J4%2BPlnaDy1ZeW8mZGHywb87yuWzZJ%2BQI%3D&reserved=0


¿Que hago si el paciente tiene plan médico, pero no tengo contrato como proveedor?

El IFC-4 de CMS establece que puede facturarle a un aseguradora por la administración
de la vacuna aunque no posea contrato. Por tal razón, no debe negarle la vacuna a 
pacientes bajo esta situación. 

Para más información, favor comunicarse con el Sr. Raúl Alicea de CMS PR 
(raul.alicea@cms.hhs.gov) o acceder al siguiente enlace: 

https://www.cms.gov/covidvax-provider

https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/fourth-covid-19-interim-final-rule-
comment-period-ifc-4

mailto:raul.alicea@cms.hhs.gov
https://www.cms.gov/covidvax-provider
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/fourth-covid-19-interim-final-rule-comment-period-ifc-4


Muchas Gracias

Preguntas


