
Kaiser Permanente  
to cover the cost of 

COVID-19 rapid  
antigen home tests!

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.  

Order from the federal government: covidtests.gov 
• You can get 4 FREE tests; orders ship for free in about 7-12 days

Buy from your local pharmacy or online
• Kaiser will reimburse you—see instructions above

As supply increases, Kaiser will make more tests available 
• Visit kp.org for the most up-to-date information

Committed to 
keeping you safe 
and healthy!
The highly contagious omicron  
variant continues to spread through-
out our communities. Vaccination and 
boosters provide the best protection 
against severe illness from COVID-19. 

We also recommend you continue  
to wear a mask in public indoor and 
outdoor settings, social distance, 
wash your hands often, and stay 
home when sick. 

Rapid antigen home tests, also  
called rapid COVID tests or self tests, 
offer another way to help reduce  
the spread. Health plans are now 
reimbursing members for these  
at-home 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.

How to get reimbursed

Guidance on types of COVID-19 tests
• Rapid antigen home test: fast, easy way to get a quick result if you have symptoms, think you’ve been  
 exposed or plan to gather indoor with people who are at-risk. Results in about 30 minutes.

• PCR test: Usually processed in a lab. Results in 1-3 days. Required for members who are coming in for  
 certain clinical procedures that require a negative test.

• Please do not visit the urgent care or emergency department for COVID-19 testing. Only members  
 who need immediate emergency or urgent care should go to these locations.

How to get FDA-approved rapid antigen home tests

If you bought a test on or after 1/15/22:
• Visit kp.org and click on the COVID-19 banner. Select “Testing for  
 members,” choose a region, and then “submit a claim.”

• Or, call the number on the back for your medical ID card.

More info at kp.org/coronavirus  
or (855) 550-0951



¡Kaiser Permanente cubrirá  
el costo de las pruebas  

caseras rápidas de  
antígenos de COVID-19!

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.

Puede ordenarlo del gobierno federal: covidtests.gov 
• Puede obtener 4 pruebas GRATIS; los pedidos se envían gratis en  
 unos 7-12 días

Puede comprarlo en su farmacia local o en línea
• Kaiser le reembolsará; consulte las instrucciones anteriores

A medida que aumenta el suministro, Kaiser pondrá a disposición  
más pruebas  
• Visite kp.org para obtener la información más actualizada

¡Comprometidos a 
mantenerlo seguro 
y saludable!
La variante omicron altamente  
contagiosa continúa propagándose 
en nuestras comunidades. La  
vacunación y los refuerzos brindan 
la mejor protección contra enferme-
dades graves por COVID-19. 
También le recomendamos que  
continúe usando una máscara en  
lugares públicos interiores y exteri-
ores, mantenga la distancia social, se 
lave las manos con frecuencia y se 
quede en casa cuando esté enfermo. 
Las pruebas caseras rápidas de 
antígeno, también llamadas pruebas 
rápidas de COVID o autopruebas, 
ofrecen otra forma de ayudar a reducir 
la propagación. Los planes de salud 
ahora están reembolsando a los 
miembros por estas pruebas en  
el hogar.
Este es un beneficio temporal. Las pruebas de 
COVID de venta libre autorizadas por la FDA 
que son auto administradas y de lectura indi-
vidual  estarán cubiertas hasta que el Depar-
tamento de Salud y Servicios Humanos declare 
que la emergencia nacional relacionada con el 
coronavirus (COVID-19) ha terminado.

Cómo obtener un reembolso

Orientación sobre los tipos de pruebas de COVID-19
• Prueba casera rápida de antígeno: forma rápida y fácil de obtener un resultado rápido si tiene síntomas,  
 cree que ha estado expuesto o planea reunirse en interiores con personas que están en riesgo.  
 Resultados son obtenidas en unos 30 minutos.
• Prueba PCR: Por lo general, se procesa en un laboratorio. Resultados son obtenidas en 1-3 días. Requerido  
 para miembros que vienen para ciertos procedimientos clínicos que requieren una prueba negativa.
• Por favor no visite la sala de urgencias o emergencias para hacerse la prueba de COVID-19. Solo los  
 miembros que necesitan atención inmediata de emergencia o de urgencia deben ir a estos lugares.

Cómo obtener pruebas caseras rápidas de antígenos  
aprobadas por la FDA

Si compró una prueba el 15/01/22 o después:
• Visite kp.org y haga clic en el anuncio de COVID-19. Seleccione “Testing   
 for members” (Pruebas para miembros), elija una región y luego “submit   
 a claim” (envíe un reclamo).

• O, llame al número que aparece en el reverso de su tarjeta  
 de identificación médica.

Obtenga más información  
en kp.org/coronavirus o  
(855) 550-0951


