Tratamiento de COVID-19
en el Condado de Marin
Paxlovid, un medicamento para tratar COVID-19, está disponible
¿Quién es elegible para Paxlovid?
Si tiene alto riesgo de sufrir síntomas graves por COVID-19, hable rápidamente con su proveedor de atención
médica sobre Paxlovid si resulta positivo de COVID-19.

Personas que pueden ser elegibles para Paxlovid:

Personas mayores de 65 años
Personas mayores de 50 años con síntomas
Personas mayores de 18 años con ciertas condiciones médicas*, tales como:

Cáncer
Personas con discapacidades
Demencia
Diabetes (tipo 1 o tipo 2)
Enfermedad crónica de hígado, riñón o pulmón
Sistema inmunitario debilitado, incluyendo
infección por VIH o trasplante de órganos

Obesidad
Embarazo
Enfermedades sanguíneas
Consumo de tobaco
Condiciones cardíacas o
derrame cerebral/enfermedad cerebrovascular
Trastornos por el uso de substancias actuales
o anteriores

*Esta lista no incluye todas las condiciones posibles. Hable con su proveedor si cree que puede estar en alto riesgo.

Saber si Paxlovid es adecuado para usted:
Paxlovid puede causar efectos secundarios e interactuar con otros medicamentos que esté
tomando. Debe ser recetado por un proveedor de atención médica tras una revisión a fondo de
sus condiciones de salud y su lista de medicamentos. Su proveedor puede describir los riesgos
y beneficios del tratamiento para guiar su decisión.

Cómo acceder al tratamiento:
Hay dos maneras de recibir el tratamiento COVID-19 de Paxlovid:
Si resulta positivo, hable con su proveedor de atención médica para determinar si se le debe ofrecer
una prescripción para el tratamiento. Lleve una lista de todos los medicamentos que esté tomando.
Si no tiene un proveedor de atención médico, puede encontrar un sitio de "Test to Treat" (hacerse la
Prueba para recibir Tratamiento) que ofrezca pruebas de COVID-19 y tratamiento para llevar a casa,
si es necesario, en un solo lugar.
Hay otras cosas que puede hacer para ayudar a su cuerpo a recuperarse de COVID-19. Su proveedor de
atención médica le puede recomendar tratamientos que no requieren receta médica para aliviar los síntomas
y apoyar las defensas naturales de su cuerpo. Incluso, los CDC tienen información sobre tratamientos de
venta libre.

Dónde encontrar sitios de "Test to Treat" en el condado de Marin:
Se están añadiendo lugares de "Test to Treat" cada semana. Consulte el Localizador de "Test to
Treat" para ver las últimas opciones. Actualmente, "Test to Treat" está disponible para todos. Los
centros de pruebas comunitarios de OptumServe/LHI ofrecen tratamiento a quienes no tienen
seguro médico.
Se requiere cita previa. Llame al (888) 634-1123 o reserve una cita en línea
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