GUÍA PARA LA PRUEBA

Hay varias situaciones en las que un asociado podría necesitar o querer que se le haga una prueba de COVID-19, como las siguientes:
(1) Si experimenta síntomas de COVID-19;
(2) Si se entera de que estuvo expuesto a otra persona con un diagnóstico positivo de COVID-19;
(3) Después de viajar a una ciudad o un estado donde haya un nivel alto de infectados.
Les recomendamos a los asociados que se realicen un autoexamen y actúen de forma proactiva y con sentido común. Si tiene síntomas
similares a los de la gripe (como fiebre, tos o dificultad para respirar), le indican que se comunique con su proveedor médico o le
informan que debe hacer cuarentena o aislarse, no vaya a trabajar y llame a su gerente o supervisor de inmediato.

Siga los pasos que se describen a continuación para obtener una prueba de COVID-19.
Para asociados inscritos en el seguro médico de AEO:

Los costos de las pruebas están cubiertos al 100 %.
Cigna se asoció con LabCorp y la prueba de hisopado nasal anterior Pixel.

1. Ingrese en myCigna.com de forma directa o utilizando el inicio de sesión único en AEO2GO o Nest. Vaya a Benefitfocus, haga
clic en el botón “SSO” (Inicio de sesión único) que se encuentra en la barra de navegación y haga clic en logotipo de Cigna.

2. En la página de inicio observará el siguiente recuadro. Haga clic en “Learn more” (Más información), responda las preguntas y
ordene la prueba.

Para asociados que NO estén inscritos en el seguro médico de AEO, pero que tengan cobertura de otro
plan médico:
La mayoría de las aseguradoras cubren al 100 % los costos de las pruebas de diagnóstico y PCR de COVID-19.
Comuníquese con su proveedor de seguro médico en línea o al número que figura en el dorso de su tarjeta médica.

Para asociados que NO estén inscritos en ningún plan médico:

Muchas ciudades, estados y condados ofrecen pruebas de forma GRATUITA.
Para averiguar si hay un centro de prueba GRATUITO cerca de su hogar, visite

https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html.

Método alternativo para solicitar la prueba de COVID-19 Pixel

Si está inscrito en el seguro médico de AEO, ingrese la información de asegurado de Cigna para que la prueba se cubra al 100 %.
Si está inscrito en otra cobertura médica, ingrese la información de dicho seguro para averiguar si la prueba está cubierta al 100 %.
Si no tiene seguro, cada prueba tiene un costo de $110, y debe pagar el total cuando realiza la compra.

https://www.pixel.labcorp.com/at-home-test-kits/covid-19-test

Si no encuentra una prueba de COVID-19 o necesita ayuda, comuníquese con socio comercial de Recursos Humanos
o con el departamento de Recursos Humanos. También puede enviar un mensaje por correo electrónico a Benefits@ae.com.

