
Consulte a su proveedor de atención médica si desea más 
información o cree que estos medicamentos son adecuados 
para usted. Comparta cualquier preocupación de salud y los 
medicamentos que esté tomando en la actualidad. Un 
proveedor de atención médica le dirá si es elegible y le 
explicará sus opciones.

Si no cuenta con un proveedor de atención médica, llame al 
Centro de Llamadas de Salud Pública al 1-833-540-0473.

La medicación es gratuita, pero pueden existir cargos 
por parte del proveedor de atención médica.
 
   • Si tiene un seguro privado, consulte su plan para
     descubrir si cubre la totalidad de los costos. 
   • Si NO cuenta con un seguro privado, pregunte en la 
      farmacia, hospital o el consultorio médico sobre los 
      demás cargos.
   • Llame al Centro de Salud Pública al 1-833-540-0473
      para recibir atención gratuita.

Tanto Medicare como Medicaid cubren todos los costos.

¿CUÁL ES EL PRECIO? 

SOLO CON RECETA MÉDICA

En la actualidad, existen medicamentos para prevenir 
y tratar el COVID-19. En conjunto con las vacunas, las 
dosis de refuerzo, las pruebas de detección y el uso de 
mascarillas, estos medicamentos son otra forma de 
mantenernos a nosotros mismos y a nuestras 
comunidades a salvo del COVID-19. 

LO QUE NECESITA SABER 
SOBRE LA MEDICACIÓN
CONTRA EL COVID-19

Estos medicamentos NO reemplazan a la vacuna contra el COVID-19 y NO modifican las 
pautas de Aislamiento y Cuarentena. Si usted es elegible para recibir la vacuna contra el 
COVID-19, debe hacerlo lo antes posible.



En caso de que no pueda vacunarse contra el COVID-19 por razones médicas, su 
proveedor de atención médica puede recetarle los medicamentos para protegerlo 
mejor contra una enfermedad grave producto del COVID-19.  
El medicamento preventivo se encuentra disponible para las personas mayores de 
12 años que no pueden vacunarse contra el COVID-19 por razones médicas o que 
no respondan bien a la vacuna, ya que poseen un sistema inmunológico débil 
debido a una condición o tratamiento médico.

Si cree que estos medicamentos son adecuados para usted, 
consúltele a su proveedor de atención médica. Comparta 
toda preocupación de salud y los medicamentos que esté 
tomando en la actualidad.

LO QUE HAY QUE HACER:

Llame a un proveedor de atención médica de inmediato y consulte 
sobre el tratamiento con medicamentos si da positivo en la prueba de 
detección del COVID-19 y tiene síntomas. 
O use el programa prueba para tratar (Test to Treat) para realizarse la 
prueba de detección in situ. Si el resultado de la misma es positivo, puede 
obtener la medicación durante la misma visita.

Además, puede contactarse con los servicios de telesalud de Salud Pública 
llamando al 1-833-540-0473 para su evaluación y tratamiento. Si ya cuenta 
con un resultado positivo, puede recibir la medicación directamente o 
concurrir a un centro local de prueba para tratar para retirarla.

LO QUE HAY QUE HACER:

MEDICACIÓN PARA PREVENIR EL COVID-19

MEDICACIÓN PARA TRATAR EL COVID-19
Si el resultado de su prueba de detección del COVID-19 es positivo y corre un alto 
riesgo de enfermar de gravedad, existen tratamientos disponibles con medicamentos. 
Algunas condiciones médicas de alto riesgo son:

Los tratamientos orales e inyectables están disponibles para mayores 
de 12 años y pueden evitar que concurra al hospital si los toma lo antes 
posible tras el inicio de los síntomas:

• Tener una enfermedad crónica de riñón, 
   hígado o pulmón
• Estar embarazada
• Tener sobrepeso u obesidad

   • Tener/haber tenido cáncer
   • Tener diabetes
   • Tener/haber tenido una 
      afección cardíaca

• Fatiga
• Dolor de cabeza 

   • Tos
   • Fiebre o escalofríos
   • Dificultad para respirar


