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 OHP y el nuevo coronavirus (COVID-19) 
 
  

Los miembros del Plan de Salud de Oregon están cubiertos 
 

■ ¿Tiene el Plan de Salud de Oregon (OHP, por sus siglas en inglés) y 
necesita hacerse la prueba de COVID-19? Esta cubierto.  

 
■ ¿Necesita quedarse en el hospital debido a COVID-19? Eso también 

está cubierto. 
 

■ ¿Viajará fuera del estado? Las pruebas de emergencia y la 
hospitalización por el COVID-19 están cubiertas. 

 
■ ¿Tiene CAWEM? CAWEM es una cobertura solo de emergencia. Las 

pruebas y la hospitalización están cubiertas si se trata de una 
emergencia.  

o Si tiene cobertura CAWEM del embarazo (también conocido 
como CAWEM Plus), está cubierta incluso si no recibe 
tratamiento de emergencia. 

 
Su cobertura de OHP no terminará durante esta emergencia nacional 

  
 
 
 
 

 
Los pagos federales de emergencia no cambiarán su elegibilidad  

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

Su salud es importante para nosotros. A partir del 18 de 
marzo del 2020, si tiene OHP, está cubierto. Usted está 
cubierto incluso si recibe una carta que dice que su OHP se 
está cerrando o que ya no califica. Sus beneficios de OHP no 
se cerrarán.  
 

El gobierno federal está enviando cheques de estímulo para 

ayudar a las familias durante la emergencia de COVID-19. 

También aumentaran los pagos de desempleo. El estímulo y el 

aumento del desempleo no afectarán su elegibilidad para OHP. 

Este dinero no se contará como ingreso cuando solicite o 

informe un cambio en su hogar. 
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Obtenga sus recetas por correo en lugar de ir a la farmacia. 

 
 
 

 

 

También puede consultar su manual para miembros para obtener más 

información. Encuentre la información de contacto y el manual de su CCO 

en http://bit.ly/CCOplans.  Si su farmacia no enviará sus recetas, puede 

usar el servicio de recetas postales. Llame al 800-552-6694 o visite 

www.ppsrx.com para registrarse.   

 

No se quede sin medicamentos importantes, vuelva a llenarlos dos 
semanas antes de que se acaben 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Quédese en casa y conéctese a citas por teléfono, video y en línea  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Los miembros de OHP pueden obtener muchas recetas por 

correo. Pregúntele a su farmacia si pueden enviarle sus recetas 

por correo gratis. 

Si necesita ayuda, llame a su CCO y pregunte sobre los servicios 

de farmacia de envió por correo.  

Es importante seguir tomando los medicamentos según lo 
recetado. Vuelva a llenar sus medicamentos importantes al 
menos dos semanas antes de que se acaben. Puede pedir un 
suministro de emergencia. 
 
 
Las farmacias pueden ayudar. Si el farmacéutico dice que es 
"demasiado pronto", dígales que necesita más ahora debido a la 
emergencia de COVID-19. 
 

Puede programar citas, hablar con sus proveedores y obtener 
atención sin salir de su hogar. Esto se llama "telesalud" y es gratis 
para los miembros de OHP. Hable con su médico u otros 
proveedores de salud acerca de hacer una cita de telesalud. 
También puede preguntarle a su CCO.  
 
Si necesita un intérprete o ayuda en otro idioma o formato, 
dígale a su proveedor. Están ahí para ayudar.  

http://bit.ly/CCOplans
http://www.ppsrx.com/
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¿Necesita cobertura de salud? Aplique hoy en ONE.Oregon.gov 

Durante esta emergencia nacional, es importante que tenga acceso a la 
atención médica que necesita. El Plan de Salud de Oregon es una 
cobertura de salud gratuita para aquellos que califican. Puede obtener 
OHP incluso si no ha calificado en el pasado. 
 
Solicitar OHP es más fácil ahora. Aplique hoy en ONE.Oregon.gov o llame 
al 800-699-9075. El tiempo de espera podría ser largo. También puede 
obtener ayuda gratuita de un socio comunitario local. Encuentre uno en 
http://bit.ly/ohplocalhelp.  
 
 
Obtenga más información sobre el COVID-19 y lo que está 

sucediendo en Oregon  
 

■ Actualizaciones de COVID-19 del Oregon Health Authority sobre 
casos, orientación, preguntas comunes y más. 

■ Actualizaciones del Departamento de Servicios Humanos de COVID-
19 sobre beneficios de comida, ayuda de emergencia y más. 

■ Información nacional de COVID-19 de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades. 

http://one.oregon.gov/
http://bit.ly/ohplocalhelp
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://www.oregon.gov/DHS/COVID-19/Pages/Home.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/COVID-19/Pages/Home.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

