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CAWEM y COVID-19 
 

Los miembros del Plan de Salud de Oregón (OHP) con 

CAWEM tienen cobertura para la COVID-19.  

¿Tiene CAWEM y necesita hacerse la prueba de COVID-19? ¡Tiene 

cobertura! ¿Tiene que quedarse en el hospital por la COVID-19? También 

tiene cobertura para eso.  

Durante la emergencia nacional de la COVID-19, el OHP cubre las pruebas y 

el tratamiento de la COVID-19. Esto se aplica incluso si no recibe atención 

en una sala de emergencias. El OHP aún así le brinda cobertura, aunque 

tenga una prueba de COVID-19 con resultado negativo. 

¿Qué es el CAWEM? 

CAWEM es la cobertura solo para casos de emergencia. Cubre la atención 

en salas de emergencia y los traslados en ambulancia. 

CAWEM son las siglas de Citizen/Alien Waived Emergency Medical 

(cobertura médica de emergencia para extranjeros sin ciudadanía). Es para 

personas sin ciudadanía que: 

■ Tienen 19 años de edad o más. 

■ No cumplen con los requisitos del OHP en cuanto al estado 
inmigratorio. 

Los niños menores de 19 años que no cumplen con las condiciones del 

estado inmigratorio reúnen los requisitos para el OHP completo a través de 

Cover All Kids (Cobertura para todos los Niños).  

Los niños que cumplen 19 años y no reúnen los requisitos de ciudadanía 

dejarán de tener el OHP completo. Según el estado inmigratorio, pueden pasar 

a tener CAWEM. Esto se aplica incluso durante la emergencia nacional de la 

COVID-19. 
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Cobertura CAWEM Plus para el embarazo 

CAWEM Plus es para embarazadas que no son elegibles para los 

beneficios del OHP completo debido a su estado inmigratorio. CAWEM Plus 

tiene los mismos beneficios que el OHP completo. 

■ CAWEM Plus cubre las pruebas y el tratamiento de la COVID-19, 
incluso en un hospital.  

■ La cobertura de CAWEM Plus no finalizará durante la emergencia 
nacional de la COVID-19. Los beneficios no volverán a ser los de la 
cobertura solo para casos de emergencia hasta que finalice la 
emergencia nacional de la COVID-19. 

Puede recibir ayuda en otro idioma o formato  

¿Necesita un intérprete? ¿Necesita ayuda en otro idioma o formato? 

Infórmeselo al consultorio de su médico o la clínica cuando pida una cita. Si 

necesita más ayuda, llame al 844-882-7889. 

¿Necesita cobertura de salud? Solicítela en ONE.Oregon.gov 

hoy mismo. 

Puede presentar su solicitud de las siguientes maneras: 

■ En línea: ONE.Oregon.gov. 

■ Por teléfono: 800-699-9075 (los tiempos de espera pueden ser 
prolongados). 

■ Ayuda gratuita de un colaborador comunitario local.  
Encuentre uno en http://bit.ly/ohplocalhelp. 

Conozca más sobre la COVID-19 y lo que está sucediendo en 

Oregón  

■ Plan de Salud de Oregón y COVID-19: información para miembros. 

■ Información actualizada sobre la COVID-19 de la Autoridad de Salud 
de Oregón sobre casos, orientación, preguntas frecuentes y mucho 
más. 

■ Información actualizada sobre la COVID-19 del DHS acerca de 
beneficios de alimentos, ayuda de emergencia y mucho más. 

http://one.oregon.gov/
http://bit.ly/ohplocalhelp
http://www.oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/ohp-covid-19.aspx
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://www.oregon.gov/DHS/COVID-19/Pages/Home.aspx
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■ Información nacional sobre la COVID-19 de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades. 

 
 
 

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra 
grande, en braille o en el formato que usted prefiera. 
Comuníquese con el Plan de Salud de Oregón al 800-273-
0557. Aceptamos todas las llamadas por servicio de 
retransmisión o puede marcar el 711. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

