LEADERS IN
COMMUNITY
HEALTH

NACHW PROMOTORES Y SOCIOS
La prueba casera rápida de COVID-19 será disponible para ustedes
4 oportunidades de ayudar a las personas a obtener pruebas caseras de
COVID-19 rápidas y gratuitas
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Ordene un paquete gratis a SU CASA
Visite a NACHW al https://nachw.org/covidtests/ para obtener más información sobre la
iniciativa de la Casa Blanca, solicite un paquete de prueba de covid-19 gratuito con 4
pruebas gratuitas para su hogar y ayude a otros a solicitar sus pruebas gratuitas.

Use su cobertura de Medicaid, CHIP o seguro de salud privado
Lea una declaración sobre el requisito de la Administración Biden-Harris para que las
compañías de seguros y los planes grupales cubran las pruebas, las preguntas frecuentes
y los requisitos.
Visite un sitio basado en la comunidad que están brindando la prueba gratuita de
COVID 19. Encuentre su sitio donde están haciendo las pruebas de COVID-19 más
cercano. Llámanos al 281-801-9590 para más información.
Inscriba su organización para el programa de pruebas de detección sin costo
OpET
OPET proporciona pruebas sin costo a centros de cuidado infantil, escuelas K-12, colegios
y universidades históricamente Afroamericano (HBCU), comunidades de escasos
recursos y entornos congregados, como refugios para personas sin hogar, refugios para
violencia doméstica y abuso, centros correccionales no federales, y otros sitios calificados

WHAT TO SAY WHEN CALLING SOMEONE ABOUT THIS OPPORTUNITY
“¡Hola [nombre]! [Organización] y estamos comunicando hoy para ver si usted está interesado en
ordenar un kit de prueba caseras de COVID-19 rápido gratuito a través de una nueva iniciativa de la
Casa Blanca”.
[RESPUESTA]
"Estupendo. Permítanme compartir con ustedes más sobre el programa de la Casa Blanca. Será
elegible para recibir 1 paquete para su hogar, que contendrá un total de 4 kits de prueba. Para ordenar
utilizando la página web de pedidos de la Casa Blanca, deberá proporcionar su NOMBRE Y APELLIDO,
DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA Y CÓDIGO POSTAL. Su información no se compartirá con ninguna
otra agencia del gobierno y no se utilizará para determinar cualquier beneficio social ni para
determinar el estado migratorio. ¿Tengo su permiso para usar esta información y hacer este pedido?”
[RESPUESTA]
"¡Chévere! Finalmente, si usted desea, podemos darle seguimiento de su pedido con su correo
electrónico ¿Tiene usted una dirección de correo electrónico que quiera compartir?”

NACHW está colaborando con Día de la Mujer Latina para ayudar a los Promotores
con sus órdenes de sus kits no tanto para ellos, pero también para sus comunidades.
Si usted es un Promotor/a y necesita asistencia, llame a Dia de la Mujer Latina al 281801-9590.

