Medicamentos
para tratar el

COVID-19

Las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 y corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente pueden
beneficiarse de los medicamentos disponibles para el COVID-19. Estos tratamientos pueden ayudar a prevenir de
enfermarse gravemente, hospitalizaciones y muertes a causa del COVID-19. Hable con su proveedor de atención médica de
inmediato si su resultado es positivo y tiene un mayor riesgo, ya que el tratamiento con los medicamentos debe de iniciarse
pronto para que funcione mejor. Su proveedor de atención médica lo ayudará a determinar qué opción de medicamento
para el COVID-19 es mejor para usted. Los medicamentos para el COVID-19 están disponibles para cualquier persona,
independientemente de su estado migratorio, y no afectarán su capacidad para convertirse en residente permanente.
Los medicamentos para el COVID-19 no reemplazan la prevención.
Todas las personas elegibles deben vacunarse y tomar otras medidas para evitar la propagación del COVID-19.

Cómo obtener medicamentos para el COVID-19

Hay dos formas de obtener medicamentos para el COVID-19 si tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa
del COVID-19.
• Hable con un proveedor de atención médica para saber si califica para recibir medicamentos para el COVID-19 y dónde
obtenerlos.
• Encuentre ubicaciones de Pruebas para Tratar que ofrezcan pruebas de detección de COVID-19 y medicamentos gratuitos
en un solo lugar.
El tratamiento con medicamentos para el COVID-19 debe iniciarse dentro de los cinco a siete días posteriores a que los
síntomas comiencen para que funcionen mejor. Si tiene síntomas, hágase la prueba de detección. Consulte las siguientes
secciones para obtener más información sobre las pruebas y dónde obtener los medicamentos.

Cómo hacerse la prueba
Hágase la prueba de detección y reciba tratamiento para el COVID-19 en el consultorio de su proveedor de
atención médica. Si tiene un proveedor de atención médica regular al que visita, pregunte si puede hacerse
la prueba y recibir tratamiento en una cita.
Hágase una prueba en casa o en otro sitio de prueba de detección, por ejemplo, un sitio de prueba
comunitario.
◊ Las pruebas de detección para hacerse en casa gratuitas están disponibles a través del gobierno federal:
www.covid.gov/tests o llame al 1-800-232-0233. Si está inscrito en la parte B de Medicare, puede solicitar
8 pruebas caseras adicionales.
◊ Encuentre sitios de prueba de detección de COVID-19 en (mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/
index.jsp)
◊ Después de tener una prueba positiva, hable con su proveedor de atención médica o busque una clínica
o sitio de Pruebas para Tratar, para recibir una receta de un proveedor de atención médica calificado.
Algunos sistemas de salud y sitios de Pruebas para Tratar también tienen opciones de telesalud
disponibles.

Hágase la prueba de detección de COVID-19 en un sitio de Pruebas para Tratar. En un sitio de Pruebas para
Tratar, puede hacerse la prueba de detección de COVID-19 y, si da positivo, el proveedor de atención médica
que se encuentra en dicho lugar verificará si es elegible para obtener una receta para las pastillas antivirales
orales contra el COVID-19. Le recetarán y surtirán la receta en la misma visita. Lleve cualquier medicamento
(o una lista de los medicamentos que está tomando actualmente) a su cita. COVID-19 Localizador de
Pruebas para Tratar (covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/).

Dónde encontrar medicamentos para el tratamiento
En línea

• Sitio web del Departamento de Salud de Minnesota. Encuentre clínicas y farmacias participantes en todo Minnesota en
MDH Dónde acceder a un tratamiento antiviral oral (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/medsaccess.
html).
• Localizador de sitios de Pruebas para Tratar. También puede conectarse en línea para acceder al localizador de Sitios
para Tratar del gobierno federal en:
◊ Inglés COVID-19 Test to Treat Locator - English (https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/)
◊ Español Localizador de Pruebas para Tratar COVID-19 - Es (covid-19-test-to-treat-locator-es-dhhs.hub.arcgis.com/)
◊ Mandarín COVID-19 Test to Treat Locator - Mandarin (covid-19-test-to-treat-locator-zh-dhhs.hub.arcgis. com/)

Por teléfono

• Las líneas directas están disponibles para ayudar a responder sus preguntas en inglés y otros idiomas y para dirigirlo a
los recursos para las pruebas de detección y tratamiento:
◊ Línea directa pública COVID-19 del Departamento de Salud de Minnesota. Llame al 1-833-431-2053, de lunes a
viernes: de 9 a. m. a 7 p. m., sábados: de 10 a. m. a 6 p. m. Las personas están disponibles para hablar con usted en
inglés, hmong, somalí, español, karen y muchos otros idiomas.
◊ Línea Directa Federal de Pruebas para Tratar. Llame al 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489). La línea directa está
disponible los siete días de la semana, de 7 a. m. a 11 p. m. Las personas están disponibles para ayudar en más de
150 idiomas.
◊ Línea de Información y Acceso para Discapacitados (DIAL, por sus siglas en inglés). Llame al 1-888-677-1199, de
lunes a viernes, de 8 a. m. a 7 p. m., o envíe un correo electrónico a DIAL@usaginganddisability.org, para obtener
ayuda para acceder a los servicios para personas con discapacidades.

Encuentre atención médica gratuita o de bajo costo
Las personas que no tienen seguro pueden encontrar tratamiento gratuito o de bajo costo en sus comunidades, en
un centro de salud financiado por el gobierno federal o en un centro de salud comunitario. Para obtener una lista
de estos centros, visite HRSA: Encuentre un centro de salud (findahealthcenter.hrsa.gov/tool). Para obtener más
información en varios idiomas, visite Recursos para encontrar atención médica de bajo costo u obtener un seguro
médico (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/lowcost.html).
La línea directa pública COVID-19 del Departamento de Salud de Minnesota puede ayudarlo a comprender las
opciones de tratamiento y medicamentos, dirigirlo a los recursos y brindarle asistencia con el idioma. Llame al
1-833-431-2053, de lunes a viernes: de 9 a. m. a 7 p. m., sábados: de 10 a. m. a 6 p. m.

Costo de los medicamentos para el COVID-19
Actualmente, la mayoría de los medicamentos para el COVID-19 no tienen costo, lo que significa que los pacientes
no tienen que pagar por el medicamento en sí. Las farmacias no pueden cobrar una tarifa directamente a un
paciente por surtir la receta. Pero puede haber otros cargos asociados con la obtención del tratamiento que una
persona o una compañía de seguros tendrían que pagar. Por ejemplo, una clínica puede cobrar por los servicios
asociados con la administración de un tratamiento. Los pacientes pueden tener un copago por estos servicios, según
su tipo de seguro. Hable con su proveedor de atención médica o con el farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre
los costos asociados con la recepción de un medicamento en particular.

Cobertura de las tarifas de tratamiento o costos
•
•
•
•

La Parte D de Medicare cubre cualquier medicamento recetado que se use para tratar el COVID-19.
Medicaid cubre por completo los tratamientos con anticuerpos monoclonales durante la emergencia de salud pública.
Verifique su plan de seguro, ya que muchos planes de seguros privados cubren los costos.
Si no tiene seguro, busque atención gratuita o de bajo costo en una clínica financiada por el gobierno federal o en
una clínica de atención comunitaria en Minnesota. Encuentre un centro de salud – Asociación de centros de salud
comunitarios de Minnesota (mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/).
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