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COBERTURA MEJORADA DE CORONAVIRUS 

A partir del 13 de marzo de 2020 para los miembros elegibles para la cobertura bajo el Fondo, cualquier 

prueba de Covid-19 dentro o fuera de la red o visitas a la oficina asociadas con las pruebas, así como 

cualquier tratamiento de servicio preventivo relacionado con Covid-19 será cubierto y pagado 100% por 

el Fondo. Esto significa que no habrá responsabilidad de copago para el miembro o sus dependientes. 

Esto estará en vigor hasta los próximos 90 días, sujeto a reevaluación, modificación o interrupción a 

medida que se desarrolle esta situación. 

 

TRATAMIENTO DE LA TELEMEDICINA 

Tratamiento Médico 

El Fondo se ha asociado con Empire Blue Cross Blue Shield y sus proveedores para permitir a los 

miembros elegibles bajo el Fondo la opción de llamar a proveedores (solo proveedores dentro de la red) 

y, si el proveedor tiene las capacidades correspondientes, tener una consulta de video proporcionada a 

través de Skype, FaceTime o cualquier otro modo de comunicación de video disponible para ellos. Los 

participantes deben ponerse en contacto con su proveedor para determinar si la telemedicina está 

disponible para ellos. Cualquier tratamiento de telemedicina siempre que esté relacionado con un 

diagnóstico inicial de Covid-19, o tratamientos preventivos relacionados con él, será cubierto y pagado al 

100% por el Fondo, lo que significa que no habrá responsabilidad de copago para el participante o sus 

dependientes. Cualquier tratamiento no preventivo posterior relacionado con Covid-19, o tratamiento 

siempre que no esté relacionado con Covid-19, estará cubierto por las mismas disposiciones del Plan 

aplicables a los servicios en persona, lo que significa que estarían sujetos a un copago en nombre del 

participante. Estas disposiciones del Plan están sujetas a reevaluación, modificación o interrupción 

según sea necesario.  

 


