
 
SOLICITUD PARA PRUEBA DE COVID-19 

 
¿Tiene seguro médico? Si no tiene, es posible que pueda obtener pruebas gratuitas para COVID-19 a través de Medicaid. Indique los nombres e información suya y la de cualquier persona que viva con 
usted que necesite un seguro para la prueba de COVID-19. La cobertura comenzará el mes en que recibamos su solicitud. También puede solicitar cobertura por los últimos tres meses si recibió la prueba 
COVID-19 o los servicios relacionados. * Si necesita un seguro de salud completo, puede obtenerlo de Medicaid o de los Mercados de Seguros de Salud de NM de forma gratuita o a bajo costo. Para 
aplicar entre a este sitio www.yes.state.nm.us. O llame al 1-855-637-6574. 

Persona que da la información a los solicitantes o los miembros del hogar que se enumeran a continuación. (Puede ser el solicitante. Puede ser un proveedor de atención 
médica. Puede ser quien determina la presunta elegibilidad). 
 
  
Nombre  Segundo Nombre   Apellido  Nombre de la organización, si corresponde 
 
 
Domicilio del solicitante   Ciudad   Estado  Código Postal 
 

Teléfono     Email 
 

Dirección postal del solicitante. (Ingrese si es diferente a la de arriba.) 
 
 
Dirección Ciudad Estado  Código Postal 
 

Enumere a todos los miembros no asegurados en su hogar. Enumere a aquellos que necesitan ayuda con las pruebas de COVID-19 o servicios relacionados con las pruebas. 

Nombre 
(Primer nombre, Segundo nombre, Apellido) 

Fecha de 
nacimiento

No. Seguro Social 
(requerido) 

¿Ha recibido 
la prueba de 
COVID-19? 

Si respondió que 
sí, ¿en qué mes o 
meses? 

¿El solicitante 
es ciudadano 
estadounidense, 
nacional 
estadounidense 
o un no-
ciudadano 
calificado? ** 

¿El solicitante 
es residente 
de Nuevo 
México? ¿Y 
planea 
quedarse 
aquí? 

¿El 
solicitante 
tiene otro 
seguro de 
salud? 
(Como 
privado o 
patrocinado 
por el 
empleador) 

¿El 
solicitante 
tiene 
Medicaid? 
¿Medicare? 
¿TRICARE? 
¿O un 
seguro de 
salud 
federal? 
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Al firmar a continuación, jura que lo que ha dicho aquí es cierto. Jura que la 
información es correcta hasta donde sabe. La información que comparta se 
mantendrá segura, y será confidencial. 

 
 
Firma del Solicitante               Fecha 

* Las pruebas COVID-19 y los servicios relacionados con las pruebas recibidos antes del 18 de marzo de 2020 no están cubiertos 
por este programa. 
 

** Las pruebas COVID-19 y los servicios relacionados con las pruebas están cubiertos independientemente del estado 
migratorio. HSD y su personal no compartirán la información de esta solicitud excepto con el único fin de determinar su 
elegibilidad para la cobertura de las pruebas COVID-19 y los servicios relacionados con las pruebas. Si no tiene un número de 
Seguro Social o un estado migratorio calificado, tenemos otros programas que pueden ayudarlo. 



 
Estado de ciudadanía o inmigratorio: muchos inmigrantes pueden obtener Medicaid. Algunos inmigrantes deben haber estado en una determinada situación inmigratoria durante 5 
años antes de poder obtener Medicaid. Hay muchas excepciones. Cualquier menor de 21 años que resida legalmente o una mujer embarazada que cumpla con todos los requisitos 
puede recibir Medicaid de manera inmediata. Mantenemos su información privada y segura. 
 
Las personas en una de las siguientes situaciones pueden ser elegibles para la cobertura de pruebas COVID-19 y los servicios relacionados con las pruebas si cumplen con los otros 
requisitos del programa. 
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Ciudadano estadounidense Residente permanente legal 
(titular de LPR/Permiso de 
Residencia) 

Asilado Refugiado Ingresante cubano/haitiano En libertad condicional en los 
EE. UU. (durante al menos un 
año) 

Ingreso condicional otorgado 
antes de 1980 

Cónyuge, hijo/hija o 
padre/madre maltratado 

Víctima de trata y su cónyuge, 
hijo/hija, hermano/hermana o 
padre/madre 

Retención de deportación 
concedida o retención de 
expulsión concedida 

Miembro de una tribu india 
reconocida federalmente o de 
un indio americano nacido en 
Canadá 

Inmigrante especial afgano o 
iraquí 

Amerasiático Individuo con estatus de no- 
inmigrante (incluyendo visas de 
trabajo, visas de estudiante y 
ciudadanos de Micronesia, las 
Islas Marshall y Palau) 

En libertad condicional en los 
EE. UU. (por menos de un año) 

Estatus de Protección Temporal 
(TPS) 

Salida Forzada Diferida (DED) Estatus de Acción Diferida 

Residente temporal legal (RTL) Estadía administrativa 
autorizada o remoción por parte 
del DHS 

Retención de deportación 
autorizada bajo la Convención 
Contra la Tortura (CCT) 

Residente de Samoa 
Americana 

Solicitante de estatus especial 
de inmigrante juvenil 

Solicitante de Ajuste de Estado 
de LPR con una petición de visa 
aprobada 

Solicitante de visa de víctima de 
trata de personas 

Solicitante de asilo (con 
permiso de trabajo o menor de 
14 años con solicitud pendiente 
por al menos 180 días) 

Solicitud de retención de 
deportación o retención de 
expulsión (con permiso de 
trabajo o menores de 14 años 
con solicitud pendiente por al 
menos 180 días) 

Solicitante de registro (con 
permiso de trabajo) 

Orden de supervisión (con 
permiso de trabajo) 

Solicitante de cancelación de 
expulsión o suspensión de 
deportación (con permiso de 
trabajo) 

Solicitante de legalización bajo 
IRCA (con permiso de trabajo) 

Solicitante de Estatus de 
Protección Temporal (TPS) (con 
permiso de trabajo) 

Legalización bajo la Ley LIFE 
(con permiso de trabajo) 
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