
Order online: covidtests.gov 
• You can get 4 FREE tests
• Orders usually ship in 7-12 days 

Buy from your local pharmacy
• You can get up to 8 FREE tests per 30-day period 
• You MUST go to the pharmacy, even at Walgreens or CVS
• Do NOT go to another check-out such as the cosmetics counter  
• Make sure you have your Hospitality Rx ID card 

Call Welldyne, our mail order vendor: (844) 813-3860
• You can get up to 8 FREE tests per 30-day period
• No shipping charges
• When you call, you’ll be asked to confirm that the test is for  
 personal use, not employment purposes

Did you buy a test  
on or after 1/15/22? 
Get reimbursed!

If you bought your tests online  
or at the grocery store (a retailer  
other than a retail pharmacy),  
you can submit your receipt for  
reimbursement. Generally, you’ll  
get up to $12/test or $24/2-pack  
for eligible purchases. 

HOW IT WORKS:
• Print the form and fill in ALL   
 information: uhh.org/covidtests

• Include the receipt (it must show  
 charges and purchase date)

• Mail form/receipt to: WellDyne,  
 PO Box 90369, Lakeland, FL 33804

• Complete a separate claim form  
 for each family member

You’ll be reimbursed $12 per test or the 
actual price paid, whichever is less.  
There is a maximum of 8 tests allowed  
per member per 30-day period.  
Reimbursement is not available for tests 
purchased from a private person, online 
auction, or resale marketplace.

How to get FREE at-home COVID tests 

• This is a temporary benefit. FDA-authorized OTC COVID tests that are self-administered and self-read  
 will be covered until the Department of Health and Human Services declares the national emergency  
 related to the coronavirus (COVID-19) has ended.

• Testing needed for employment purposes is not covered. 

• If you have Medicare or State Medicaid/CHIP or you lost coverage, visit uhh.org/covidtests for   
 more information.

• The limit of 8 tests per member per 30-day period doesn’t apply to medically appropriate tests   
 ordered by a healthcare professional.

More info at
uhh.org/covidtests

Get FREE at-home 
COVID-19 tests!
Or get reimbursed for tests you 
bought on or after 1/15/22...

uhh.org/covidtests

This document constitutes a Summary of Material Modifications (SMM) under the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, and  
summarizes recent actions taken by the Board of Trustees of UNITE HERE HEALTH. It describes benefit and administrative changes affecting the information included 
in your Summary Plan Description (SPD). This SMM adresses changes to all benefits in your SPD and may include changes and benefits that don’t apply to you based 
on your or your employer’s elections.  |  UNITE HERE HEALTH believes that your plan is a “grandfathered health plan” under the Affordable Care Act (ACA). Your plan 
must comply with certain benefit changes required by the ACA, but doesn’t have to implement all benefit changes provided for in the act. Contact us with your  
questions or complaints at (866) 686-0003.
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¡Obtenga pruebas de COVID-19 
en el hogar GRATIS!

También puede obtener un reembolso por las 
pruebas que compró el 15/10/22 o después...

uhh.org/covidtests

Puede ordenarlo en línea: covidtests.gov 
• Puede obtener 4 pruebas GRATIS
• Los pedidos generalmente se envían  
 en 7-12 días  

Puede comprarlo en su farmacia local
• Puede obtener hasta 8 pruebas GRATIS por período de 30 días 
• Debe ir a la farmacia, incluso en Walgreens o CVS
• NO vaya a otra caja, como el mostrador de cosméticos  
• Asegúrese de tener su tarjeta de identificación de Hospitality Rx 

Llame a Welldyne, nuestro proveedor de pedidos por correo:  
(844) 813-3860
• Puede obtener hasta 8 pruebas GRATIS por período de 30 días
• Sin gastos de envío
• Cuando llame, se le pedirá que confirme que la prueba es para uso  
 personal, no para fines laborales

¿Compró una prueba el 
15/1/22 o después? 
¡Obtenga un reembolso!

Si compró sus pruebas en línea o en la 
tienda de comestibles (en algún lugar 
minorista que no sea una farmacia 
minorista), puede enviar su recibo para 
recibir su reembolso. Por lo general, ob-
tendrá hasta $12/prueba o $24/paquete 
de 2 para compras elegibles. 

CÓMO FUNCIONA:
• Imprima el formulario y  
 complete TODA la información:  
 uhh.org/covidtests
• Incluya el recibo (debe mostrar los  
 cargos y la fecha de compra)
• Envíe el formulario y el recibo por  
 correo postal a: WellDyne, PO Box  
 90369, Lakeland, FL 33804
• Complete un formulario de reclamo  
 por separado para cada miembro de  
 la familia

Se le reembolsarán $12 por prueba o el precio real 
pagado, el que sea menor. Hay un máximo de 8 
pruebas permitidas por miembro por período de 
30 días. El reembolso no está disponible para prue-
bas compradas a una persona privada, subasta en 
línea o mercado de reventa.

Cómo obtener pruebas de COVID-19 en el hogar GRATIS 

• Este es un beneficio temporal. Las pruebas de COVID de venta libre autorizadas por la FDA que son auto   
 administradas y de lectura individual estarán cubiertas hasta que el Departamento de Salud y Servicios   
 Humanos declare que la emergencia nacional relacionada con el coronavirus (COVID-19) ha terminado.

• Las pruebas necesarias para fines laborales no están cubiertas. 

• Si tiene Medicare o Medicaid/CHIP del estado o perdió la cobertura, visite uhh.org/covidtest para obtener   
 más información.

• El límite de 8 pruebas por miembro por período de 30 días no se aplica a las pruebas médicamente  
 apropiadas ordenadas por un profesional de la salud.

Obtenga más  
información en 

uhh.org/covidtests

Este documento presenta un Resumen de las modificaciones de materiales (SMM, según sus siglas en inglés), según la Ley de seguridad de ingresos para los  
empleados jubilados (ERISA, según sus siglas en inglés), de 1974, según enmienda, y sintetiza las medidas que acaba de tomar el Consejo administrativo de UNITE HERE 
HEALTH. Describe cambios administrativos y modificaciones en los beneficios que afectan la información incluida en la Descripción resumida del Plan (SPD, según sus 
siglas en inglés). El SMM aborda los cambios que afectan todos los beneficios presentes en la SPD y puede incluir modificaciones y beneficios que no rigen en su caso 
particular, según las elecciones que realiza su empleador.  |  UNITE HERE HEALTH cree que su plan es un “plan de salud protegido” según la Ley del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio (ACA). Su plan debe cumplir con ciertos cambios en los beneficios requerido por la ACA, pero no tiene que implementar todos los cambios de beneficios previstos en la ley.  
Contáctenos con sus preguntas o quejas al (866) 686-0003.
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