
Tratamientos para COVID-19
del Departamento de Salud Pública de California

¿Qué son los tratamientos contra COVID-19?
Los tratamientos para COVID-19 consisten en medicamentos (pastillas, 
inyecciones o por vía intravenosa) que pueden prevenir síntomas 
graves y la necesidad de atención hospitalaria después de que 
comienzan los síntomas de COVID-19.
Un proveedor de atención médica puede decirle si usted es elegible 
para recibir tratamiento y qué tipo funcionaría mejor para usted.

Puede recibir tratamientos si:
• Da positivo por COVID-19 hágase la prueba con su proveedor de 

atención médica, en un sitio de Test to Treat (De Prueba a Tratamiento), farmacia o use una 
prueba casera) Y

• Tiene más probabilidades de enfermarse gravemente (mayor de 50 años, no 
vacunado o tiene ciertas afecciones médicas*).

Los tratamientos están disponibles tanto para adultos como para niños por califiquen.

Lo más pronto posible
Actúe rápidamente: el tratamiento debe iniciarse a los pocos días de haber desarrollado los primeros 
síntomas para que sea efectivo.

¿Cómo puedo obtener tratamientos?
Opción A: Comuníquese con su proveedor de atención médica. 
• Si tiene síntomas de COVID-19, un proveedor de atención médica puede ayudarlo a hacerse la 

prueba y obtener una receta para un tratamiento. Luego puede ir a una farmacia para recibir 
su medicamento.

• Si no tiene un proveedor de atención médica, llame al 1-877-332-6585 para averiguar con 
quién hablar sobre sus síntomas y tratamiento.

Opción B: Vaya a un centro de Test to Treat (De Prueba a Tratamiento). 
• Si tiene síntomas de COVID-19, puede hacerse la prueba, obtener una receta y recibir 

medicamentos, todo en un solo lugar en un sitio de Test to Treat.
• Encuentre un centro utilizando el  localizador Test to Treat. También puede llamar 

al 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489).

¿Qué tratamientos están disponibles?
Existen diferentes tipos de tratamientos. Un proveedor de atención médica o un lugar de Test to 
Treat le dirá qué tratamiento será más seguro y funcionará mejor para usted. Los tratamientos 
vienen en varias formas, incluyendo pastillas, por vía intravenosa o inyecciones.

Escanee el código QR para ver enlaces 
interactivos en este folleto.
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http://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/c19-treat/COVID-19-Treatments_Flyer--es.pdf
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¿Cuánto cuestan los tratamientos?
Actualmente no hay costo para la mayoría de los tratamientos de COVID-19 en sí, pero los centros 
médicos pueden cobrar por la visita y los servicios relacionados, como las pruebas de COVID-19. 
Medicare, Medicaid y algunos planes de seguro privado cubren todos los costos, así que consulte con 
su plan de seguro médico. Si no tiene seguro, pregunte en el centro de tratamiento si tiene que pagar.

¿Los tratamientos reemplazan a las vacunas contra el COVID-19?
No, las vacunas siguen siendo nuestra forma más efectiva de prevenir la enfermedad grave de 
COVID-19. Las vacunas entrenan su sistema inmunológico antes de enfermarse para luchar contra 
enfermedades graves, mientras que los tratamientos ayudan a las personas que ya están enfermas a 
evitar enfermarse gravemente.

¿Existen tratamientos que me impidan contraer COVID-19?
La mejor manera de prevenir el COVID-19 es vacunarse y mantenerse al día con las dosis de refuerzo. 
Sin embargo, si tiene un sistema inmunitario debilitado o ha tenido una reacción grave a una vacuna 
y no puede vacunarse por completo, podría ser elegible para Evusheld, que puede prevenir COVID-19 
severo, antes de estar expuesto. Hable con un proveedor de atención médica para obtener más 
información.

Información útil:
• Página web de tratamientos contra COVID-19 del CDPH
• Localizador de Test to Treat (De Prueba a Tratamiento) del HHS o llame al 1-800-232-0233 
• Información del programa Test to Treat (De Prueba a Tratamiento) del HHS 
• *CDC: Personas con ciertas afecciones médicas

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Treatments.aspx
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

