Over-the-counter (OTC) at-home COVID-19 tests

Find out which tests are covered and how to get them at little or no
cost to you.
1. Order at-home COVID-19 tests online with $0 copay
through Optum Store.
Get free shipping on orders of $45+. Requires sign-in to optumrx.com
Sign in to oputmrx.com and go to Get
at-home COVID-19 tests with $0
copay Click the order now link
Smartphone users will need to scroll
down to find the link.

2. Purchase a kit and then submit an online form for reimbursement: You can also
purchase an OTC at-home COVID-19 test kit at other stores or online retailers. Keep your
purchase receipt(s) to submit for reimbursement. Your plan will reimburse up to $12 per
test.
3. Purchase a kit and then print and mail in a paper reimbursement form. You can print a
form and then mail it in. Your plan will reimburse up to $12 per test. Please note you will
receive reimbursement more quickly if you submit an online claim form.
Which COVID-19 tests are covered?
Coverage includes OTC at-home COVID-19 test kits authorized by the Food and Drug
Administration (FDA). The most common tests are brands BinaxNOW™, CLINITEST®,
Flowflex™, i-Health®, InteliSwab™, On/Go™, QuickVue® and At-home test kits (Roche).
Is there a limit to how many tests will be covered?
Yes. Covered members can get up to 8 individual tests per month. (e.g., a family of 4 would be
eligible for 32 tests a month). Members are limited to 8 tests (4 kits) per household per
calendar month at the Optum Store.
Visit optumrx.com/testinfo for the latest updates and information.
Thank you.

Pruebas de COVID-19 en el hogar de venta libre (OTC)

Averigüe qué pruebas están cubiertas y cómo obtenerlas a bajo costo o sin
costo para usted.
1.

Solicite pruebas de COVID-19 en el hogar en línea con un copago de $0
a través de la Tienda Optum.
Obtenga el envío gratis en pedidos de $45+. Requiere inicio de sesión en optumrx.com

Inicie sesión en oputmrx.com y vaya a Obtener
pruebas de COVID-19 en casa con copago de
$0. Haga clic en el enlace ordenar ahora.
Los usuarios de teléfonos inteligentes deberán
desplazarse hacia abajo para encontrar el
enlace.

1.

Compre un kit y luego envíe un formulario en línea para obtener un reembolso: también
puede comprar un kit de prueba covid-19 OTC en el hogar en otras tiendas o minoristas en
línea. Guarde su(s) recibo(s) de compra para enviarlos para su reembolso. Su plan le
reembolsará hasta $12 por prueba.

2.

Compre un kit y luego imprima y envíe por correo un formulario de reembolso en papel.
Puede imprimir un formulario y, a continuación, enviarlo por correo. Su plan le reembolsará
hasta $12 por prueba. Tenga en cuenta que recibirá el reembolso más rápidamente si envía un
formulario de reclamo en línea.

¿Qué pruebas de COVID-19 están cubiertas?
La cobertura incluye kits de prueba de COVID-19 otc en el hogar autorizados por la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA). Las pruebas más comunes son las marcas BinaxNOW™, CLINITEST,
Flowflex™, i-Health®, InteliSwab™, On/Go™, QuickVue® y kits de prueba en el hogar (Roche).®
¿Hay un límite en la cantidad de pruebas que se cubrirán?
Sí. Los miembros cubiertos pueden obtener hasta 8 pruebas individuales por mes. (por ejemplo, una
familia de 4 personas sería elegible para 32 pruebas al mes). Los miembros están limitados a 8 pruebas
(4 kits) por hogar por mes calendario en la Tienda Optum.
Visite optumrx.com/testinfo para obtener las últimas actualizaciones e información.
Gracias.

