
TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS PARA EL COVID-19
Si tienes síntomas y das positivo en la prueba del COVID-19, puedes ser candidato a recibir estos tratamientos. ¡Actúa rápido! 
Para los mejores resultados, deberías empezar el tratamiento en los primeros días del inicio de los síntomas.  

 → Los tratamientos para el COVID-19 son medicamentos que pueden prevenir la gravedad de los síntomas y la atención 
hospitalaria. 

 → También podrías recibir medicación para ayudar a prevenir la infección por el COVID-19 antes de que te expongas al virus. 
 → Los tratamientos están disponibles para niños y adultos.
 → Un proveedor de atención médica puede informarte si puedes recibir tratamiento y cuál es el mejor para ti.

MEDICAMENTO PARA QUÉ ES CÓMO SE RECIBE CUÁNDO SE RECIBE COSTE PARA TI*
Evusheld Prevención de la 

infección por el 
COVID-19

Una inyección en el 
músculo

Cuando NO estás infectado 
con el COVID-19 Y no has 
tenido una exposición 
reciente

Sin coste alguno por 
la medicación, pero 
puede que haya gastos 
por la evaluación y 
la administración del 
medicamento 

Paxlovid
(tratamiento 
preferible)

Tratamiento contra 
el COVID-19 
(resultado positivo)

Un comprimido por vía 
oral, durante 5 días

Dentro de los 5 días 
siguientes al inicio de los 
síntomas

Sin coste alguno por 
la medicación, pero 
puede que haya gastos 
por la evaluación

Veklury
(Remdesivir)

Tratamiento contra 
el COVID-19
(resultado positivo)

Por vía intravenosa, 
durante 3 días seguidos

Dentro de los 7 días 
siguientes al inicio de los 
síntomas

Algún coste por la 
medicación y puede 
que haya otros gastos 
por la evaluación y la 
administración de la 
misma

Bebtelovimab Tratamiento contra 
el COVID-19
(resultado positivo)

Un tratamiento único 
por vía intravenosa

Dentro de los 7 días 
siguientes al inicio de los 
síntomas y si no puedes 
recibir el tratamiento 
preferible

Algún coste por la 
medicación y puede 
que haya otros gastos 
por la evaluación y la 
administración de la 
misma

Lagevrio
(Molnupiravir)

Tratamiento contra 
el COVID-19 
(resultado positivo)

Un comprimido por vía 
oral, durante 5 días

Dentro de los 5 días 
siguientes al inicio de los 
síntomas y si no puedes 
recibir el tratamiento 
preferible

Sin coste alguno por 
la medicación, pero 
puede que haya gastos 
por la evaluación 

* El gobierno federal ha adquirido algunos medicamentos contra el COVID-19 y los está repartiendo de forma gratuita. Esto 
quiere decir que los pacientes no han de pagar por la medicación, pero podría haber otros gastos que el paciente o el seguro 
médico deban pagar.

Hay ciertos medicamentos contra el COVID-19 que el gobierno federal no distribuye de forma gratuita. Son similares a otros 
medicamentos; puede que tengas que pagar por la medicación y por otros gastos relacionados con el tratamiento. Consulta 
con tu proveedor de atención médica o farmacéutico si tienes alguna pregunta sobre el coste. Puede que tu seguro médico 
cubra algunos de estos costes.

¿Necesita ayuda para cubrir los costes del tratamiento para el COVID-19?
Puede que cumplas los requisitos para la cobertura total o parcial de dichos costes. Pregunta a tu proveedor de atención 
médica sobre los servicios que pueden ayudarle con los costes de la receta. Puedes encontrar más información sobre otros 
programas y clínicas gratuitas en la página web de Virginia Association of Free and Charitable Clinics [Asociación de Clínicas 
Gratuitas y Benéficas de Virginia]; llamando al (804) 340-3434 o en el listado de Virginia de Federally Qualified Health 
Centers (FQHCs) [Centros de Salud Federalmente Cualificados].

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.vafreeclinics.org/coronavirus
https://www.vafreeclinics.org/coronavirus
https://data.hrsa.gov/data/reports/datagrid?gridName=FQHCs
https://data.hrsa.gov/data/reports/datagrid?gridName=FQHCs

