Tratamiento contra el
COVID-19
·¿ESTÁ USTED EN
RIESGO DE
DESARROLLAR
COVID SEVERO?
Existe un tratamiento que
podría estar disponible
para ayudar a las personas
que se encuentran en alto
riesgo de enfermarse
seriamente

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

PROGRAMA DE PRUEBAS PARA
TRATAMIENTO (TEST TO TREAT)

Pruebas para Tratamiento es un nuevo programa
que puede ayudar a que las personas se realicen
una prueba y tengan acceso rápido a tratamiento
gratuito si dan positivo por COVID-19.

El tratamiento no tiene
costo, sin importar su
situación migratoria o si
no tiene seguro médico.
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CRITERIO DE ELIGIBILIDAD
Un proveedor de atención médica le dirá si es
elegible para el tratamiento según
Su nivel de riesgo de contraer COVID-19 severo
Medicamentos actuales
Acceso a otros tratamientos

Edad (debe ser tener 12 años de edad o
mayores y pesar por lo menos 88 libras/40 kg)
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¿COMO PUEDO RECIBIR TRATAMIENTO?
Hable primero con su proveedor de cuidados
médicos. Su proveedor puede darle una receta
médica que puede surtir en cualquier farmacia que
tenga los antivirales disponibles.
Si no tiene un proveedor de cuidado a la salud, use
el localizador de Pruebas para Tratamiento
(aspr.hhs.gov/TestToTreat) para localizar la
clínica más cercana a usted o llame al 1-800-2320233 (TTY 888-720-7489) para ayuda en inglés,
español y más de 150 idiomas.
Traiga los resultados de la prueba casera
(antígenos) o del sitio de pruebas al lugar de
Pruebas para Tratar.
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PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Qué tipos de medicamentos
están disponibles en el programa
Pruebas para Tratamiento?
R. El programa Pruebas para Tratamiento
incluye dos píldoras antivirales orales – Paxlovid
de Pfizer (Nirmatrelvir reforzado con Ritonovir)
y Lagrevio de Merck (Molnupiravir). Cuando se
toman pronto después de los síntomas, estos
medicamentos pueden ayudar a prevenir la
enfermedad severa y el requerir hospitalización.
El medicamento debe tomarse a los 5 días que
iniciaron los síntomas de COVID-19
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PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Cómo funciona el medicamento
oral antiviral?

R. El tratamiento oral antiviral puede ayudar a
que su cuerpo luche contra el COVID-19
deteniendo el virus que causa que se
multiplique en su cuerpo, bajando la cantidad
del virus o ayudando al sistema inmune.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué otros medicamentos para el
COVID están disponibles ahora?
Evusheld, que sirve para prevenir el COVID.
Aunque este medicamento actualmente no se
ofrece a través del programa Pruebas para
Tratar (Test to Treat), los pacientes con
inmunodeficiencias pueden ser aptos para
recibirlo.
Pregunte a un profesional médico si reúne los
requisitos para recibir Evusheld o visite nuestra
página de internet “Birds Eye Medical”.
birdseyemedical.com/evusheld_treatments
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APRENDA MÁS

Para obtener más información sobre el
programa Prueba para Tratamiento (Test
to Treat) o para encontrar una ubicación
cerca de usted, visite
aspr.hhs.gov/TestToTreat
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