Obtenga sin costo en CVS Pharmacy®
las pruebas de COVID‑19 para
hacerse en casa
Desde el 15 de febrero de 2022, ya no es necesario enviar los recibos o esperar un
reembolso. Obtenga sin costo las pruebas de COVID-19 para hacerse en casa sin
receta y en línea en CVS.com, a través de la aplicación de CVS o en la farmacia.*
Estas son las dos maneras convenientes de obtener sin costo sus pruebas para hacerse en casa:

Haga un pedido en línea en CVS.com o a
través de la aplicación de CVS Pharmacy.

Vaya a la farmacia CVS Pharmacy.
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Una vez que su pedido esté listo, le avisaremos por correo electrónico o mensaje de texto. Luego vaya
a un cajero de cualquier CVS Pharmacy en la parte delantera de la tienda** y diga su nombre y código
de confirmación para recoger el pedido.

Si tiene alguna pregunta, visite CVS.com o consulte a su farmacéutico.
Es posible que las pruebas de COVID-19 para hacerse en casa sin receta estén disponibles en otras farmacias dentro de la red de farmacias de su plan.
Comuníquese con el administrador de su plan para obtener más información.
Tenga en cuenta que la opción de pedidos en línea es para los miembros con cobertura médica patrocinada por el empleador.
*No incluye las farmacias CVS Pharmacy ubicadas en Target o Schnucks.
**Las pruebas no están disponibles en las farmacias con servicio de atención desde el vehículo (drive-through). Los pedidos que no se retiren dentro de las
72 horas, se cancelarán.
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