
 

 

 

 

Where to Get Free Home COVID-19 Tests 

Aug. 31, 2022: Testing for COVID-19 can give you peace of mind, provide you with the 
information you need to make decisions about your health and help slow the spread of COVID-
19 within our community.  

While the federal program for ordering free COVID-19 
home tests is ending Friday, Sept. 2, here are other 
ways to get free home COVID-19 tests: 

• Medi-Cal Beneficiaries: each Medi-Cal 
beneficiary can go to a Medi-Cal Rx pharmacy, 
show their Medi-Cal Benefits ID Card and have 
up to eight over-the-counter COVID-19 
diagnostic tests covered each month.  

• Contra Costa Regional Medical Center & Health 
Centers patients: free home tests are available 
upon request when checking in for appointments at registration. 

• People with private, employer-sponsored and student health commercial health 
insurance can request reimbursement for over-the-counter COVID-19 diagnostic tests. 
The cost of home testing for COVID-19 is an eligible medical expense that can be paid or 
reimbursed under health flexible spending arrangements (health FSAs), health savings 
accounts (HSAs), health reimbursement arrangements (HRAs), or Archer medical savings 
accounts (Archer MSAs). 

• Community-based organizations can request home test kits 

Get tested as soon as possible if you have COVID-19 symptoms. Home tests are generally good 
at detecting active infections when someone has COVID-19 symptoms, but they do not as 
reliably detect infection in people that don’t have symptoms. If you have COVID-19 symptoms, 
but test negative using a home test, take steps to prevent spread, and test again using a home 
test or schedule a PCR test. Rapid antigen tests (including home tests) are also recommended 
for testing out of isolation and quarantine.  

Click for more information about when and how to use a home test. You can also get tested at 
county sites, State sites and other commercial and healthcare provider sites. 



 

 

 

 

Dónde Obtener Pruebas Caseras de COVID-19 Sin Costo Alguno 

31 de agosto del 2022: Las pruebas de COVID-19 pueden darle tranquilidad, proporcionarle la 
información que necesita para tomar decisiones sobre su salud y ayudar a reducir el contagio 
del COVID-19 en nuestra comunidad.  

Aunque el programa federal para solicitar pruebas 
caseras de COVID-19 sin costo termina el viernes 2 de 
septiembre, estas son otras maneras gratuitas de 
obtener pruebas caseras de COVID-19: 

• Beneficiarios de Medi-Cal: los beneficiarios de 
Medi-Cal pueden acudir a una farmacia de Medi-
Cal Rx, mostrar su tarjeta de identificación de 
beneficios de Medi-Cal y recibir hasta ocho 
pruebas de diagnóstico de COVID-19 cada mes 
sin necesidad de una receta.  

• Pacientes del Centro Médico Regional y de los 
Centros de Salud de Contra Costa: solicite sus pruebas caseras sin costo en la recepción 
cuando se registre para su cita. 

• Las personas con un seguro médico comercial privado, un seguro patrocinado por el 
empleador o un seguro de estudiantes pueden solicitar el reembolso de las pruebas de 
diagnóstico de COVID-19. El costo de las pruebas caseras de COVID-19 es un gasto 
médico elegible que puede pagarse o reembolsarse a través de una cuenta de gastos 
flexibles de salud (cuenta FSA de salud), una cuenta de ahorro para la salud (cuenta 
HSA), una cuenta de reembolso de salud (cuenta HRA) o una cuenta de ahorro médico 
Archer (cuenta MSA de Archer). 

• Las organizaciones comunitarias pueden solicitar kits de pruebas caseras 

Hágase la prueba lo antes posible si usted tiene síntomas de COVID-19. Las pruebas caseras 
suelen ser buenas para detectar las infecciones activas cuando alguien tiene síntomas de 
COVID-19, pero no son tan confiables para detectar la infección en personas que no tienen 
síntomas. Si usted tiene síntomas de COVID-19 pero el resultado de su prueba casera fue 
negativo, tome acciones para prevenir el contagio y vuelva a hacerse una prueba casera o  

https://www.covid.gov/es/tests
https://cchealth.org/covid19/pdf/RapidTest-Request-Form-CBO.pdf
https://cchealth.org/covid19/pdf/Symptoms-Graphic-es.pdf
https://www.coronavirus.cchealth.org/si-esta-enfermo


 

 

 

programe una cita para una prueba de PCR. También se recomiendan las pruebas rápidas de 
antígeno (incluyendo las pruebas caseras) para terminar con el aislamiento y la cuarentena.  

Haga clic para obtener más información sobre cuándo y cómo usar una prueba casera. También 
puede hacerse una prueba en los centros de prueba del condado, los centros del Estado y 
con otros proveedores comerciales y de servicios de salud. 

https://www.coronavirus.cchealth.org/hacerse-la-prueba
https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://www.coronavirus.cchealth.org/home-tests-es
https://www.coronavirus.cchealth.org/hacerse-la-prueba
https://www.coronavirus.cchealth.org/hacerse-la-prueba
https://myturn.ca.gov/es_US/testing.html
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