Los tratamientos para el COVID-19 ya están disponibles
Los tratamientos para el COVID-19 pueden disminuir la cantidad del virus en el cuerpo, reducir los síntomas
y ayudarlo a evitar la hospitalización. El tratamiento ofrece mejores resultados si lo recibe poco después de
enfermarse; por ello, es importante hacerse la prueba de detección de inmediato si tiene síntomas o si estuvo
expuesto recientemente.
Si el resultado es positivo, llame a su proveedor de atención de salud o al 212-268-4319 para consultar
sobre el tratamiento.

¿Qué tipos de tratamientos están disponibles?

¿Cómo obtengo el tratamiento?

Existen dos tipos de tratamiento:

Si obtiene un resultado positivo, llame a su proveedor
de inmediato para recibir ayuda para buscar un centro
de tratamiento o una receta médica. También puede
conversar con un médico de NYC Health + Hospitals
en expresscare.nyc o llamando al 212-268-4319. Para
encontrar un centro de tratamiento con anticuerpos
monoclonales, visite on.nyc.gov/findcovidtreatment.

• Píldoras antivirales orales: medicamentos que
se toman todos los días durante cinco días.
• Anticuerpos monoclonales: un tratamiento
intravenoso (IV) que se administra una única vez.

¿Quiénes son elegibles para el tratamiento?
Las personas de 12 años de edad y mayores que
obtengan un resultado positivo en una prueba de
COVID-19 (con cualquier tipo de prueba) y que tengan
síntomas que hayan comenzado en los últimos siete
días son elegibles para recibir el tratamiento.

¿Puedo elegir qué tipo de tratamiento recibir?

Consulte sobre las opciones de tratamiento,
en particular si:

Actualmente, el tratamiento con antivirales orales es
gratuito. El tratamiento con anticuerpos monoclonales
está dentro de la cobertura de Medicaid y Medicare
sin costo. Si tiene seguro médico privado, consulte
en el centro que brinda el tratamiento y a su plan de
salud sobre los costos compartidos. NYC Health +
Hospitals proporciona atención sin importar el estado
migratorio o la capacidad de pago.

Hable con su proveedor de la salud para decidir qué
tratamiento es el mejor para usted.

¿Cuánto cuesta el tratamiento?

• Tiene 65 años o más
•T
 iene una enfermedad subyacente, como obesidad,
diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad
pulmonar crónica o enfermedad crónica de los
riñones, tiene un sistema inmunitario debilitado
o está embarazada

?
Para encontrar un sitio donde se realicen pruebas de COVID-19,
visite nyc.gov/covidtest o llame al 311.
La vacunación es la mejor forma de protegerse usted mismo, a su familia
y a su comunidad del COVID-19. Para encontrar un centro de vacunación,
visite nyc.gov/vaccinefinder o llame al 877-829-4692.
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