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Agenda

• Presentaciones

• Charla integral de los tratamientos

• Cobertura de Oregon Health Plan (OHP)

• Mesa redonda

• Preguntas y respuestas

• Cierre
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¿Qué son los tratamientos 

contra la COVID-19?

• Anticuerpos monoclonales 
• Funcionan al detener la propagación del virus en su cuerpo

• Se administran por vena

• Antivirales orales (Paxlovid, Molnupiravir)
• Tomado por vía oral

• Necesidad de iniciarlos dentro de los 5 días posteriores a la enfermedad

➢ Ambos reducen el riesgo de hospitalización y 

muerte
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¿Qué son los tratamientos
contra la COVID-19?
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¿Quién puede recibir 

tratamiento?

• Los tratamientos son para personas enfermas que 

han dado positivo para la COVID-19 y tienen un 

alto riesgo de enfermedad grave

Solicite "tratamientos COVID" para ver si es elegible 

cuando vea a un proveedor de atención médica
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Programas Federales

• Programa Test to Treat: Los sitios participantes 

realizarán la prueba (o aceptarán una prueba 

positiva del hogar), recetarán antivirales y le darán 

el medicamento en una sola visita

• Programa Federal de Terapéuticas de Farmacia 

Minorista (FRPTP): Haga que un proveedor de 

atención médica envíe una receta a una farmacia 

participante de Walgreens, Rite Aid o CVS
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Comparación de programas federales

HospitalesServicios de UrgenciaClínicas

Test to Treat (T2T) Programa Federal de 

Farmacia Minorista 

(FRPTP)

Se necesita receta médica de un 

proveedor de atención médica

No Si

Destinado a personas que no 

tienen un proveedor de atención 

médica

Si No

Costo de bolsillo para pacientes 

sin seguro

Tal vez Tal vez

Localizador en línea disponible Si Si



Uso del localizador

• Localizador de Test to Treat: https://covid-19-test-to-treat-

locator-es-dhhs.hub.arcgis.com/

o Cómo funciona:

▪ Ingrese su dirección, ciudad o código postal

▪ Busque a una cierta distancia de su ubicación (en 

millas)

▪ Buscar ubicaciones con pruebas, visitas médicas y 

medicamentos

▪ Buscar ubicaciones para surtir solo una receta

El sitio también incluye un mapa para facilitar la búsqueda y la 

navegación.
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• Test to Treat pueden llamar al 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-

7489) para obtener ayuda en inglés, español y más de 150 

idiomas más. 

• La Línea de Información y Acceso para Discapacitados (DIAL, por 

sus siglas en inglés) 1-888-677-1199, o envíe un correo 

electrónico a DIAL@usaginganddisability.org.

Acceso 
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Cobertura OHP

12

• Están disponibles sin costo alguno. Sin 

embargo, la evaluación del proveedor o las 

tarifas de distribución de la farmacia pueden 

ser aplicables.

• Los recortes de la Administración de 

Recursos y Servicios de Salud (HRSA) 

pueden significar que las personas sin seguro 

pueden tener que pagar de su bolsillo. OHA 

está trabajando en soluciones.



• Comuníquese con su proveedor de atención médica tan 

pronto como desarrolle síntomas

• ¿No tiene un proveedor de atención médica?

o Llame al 211

o Llame a Vive NW al 844-291-4970 (español y 

lenguas indígenas)

o Utilice el localizador del programa federal 

Test to Treat
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¿Como obtener tratamientos?



Mesa redonda

Jorge Martinez, MBA

Estratega de Alcance 

Comunitario 
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Mesa redonda
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Dra. Ruth Zúñiga



Preguntas 
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Mensaje Final
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Recursos
o Llame al 211

o Llame a Vive NW al 844-291-4970 (español y lenguas 

indígenas)

o Utilice el localizador del programa federal Test to Treat

• ¿Recientemente dio positivo para la COVID-19?

• Llame al (866)-917-8881

• Visit https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-positive-test

o Español https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-positive-

test/es

Pagina de tratamientos contra la COVID-19

• Español https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-treatments/es
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¡Muchas Gracias!
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Envíenos un correo electrónico: 

OHA.therapeutics@dhsoha@state.or.us

mailto:OHA.therapeutics@dhsoha@state.or.us

