
Cafecito y charlas con OHA

Tratamientos contra la 

COVID-19

Agradecimientos:

CRRU Equipo de Terapias

Dr. Richard Leman, OHA Asesor de Salud



Agenda

• Presentaciones

• Descripción de los tratamientos disponibles, 

elegibilidad, distribución y ubicación

• Cafecito y charla

• Próximos eventos de OHA

• Cierre

Tenga en cuenta: La información en esta discusión no debe tomarse como consejo

médico. Siempre busque el consejo de un médico o proveedor de atención médica

calificado con preguntas sobre su condicion médica o tratamiento.
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Oradores de hoy
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Angelica Ruppe
Analista de Equidad, OHA

Dra. Andrea Lara, MD, MPH
Asesora de Salud, OHA



¿Qué son los tratamientos 

contra la COVID-19?
• Antivirales orales

- Tomado por vía oral

- Inicio del tratamiento dentro de los 5 días posteriores a la enfermedad

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

• - Se administran por vena

➢ Ambos reducen el riesgo de hospitalización y 

muerte
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Tratamientos

Síntomas leves a 

moderados

Persona sana

• Vacunas contra COVID-19

➢ Evusheld (inmunocomprometida o 

alergia a componente de la vacuna)

NOTA: Evusheld es para aquellos que tienen un 

compromiso inmunológico de moderado a grave o no 

pueden recibir la vacuna COVID-19

Tratamientos disponibles:

• Antivirales orales
- Paxlovid

- Lagevrio (molnupiravir)

• Inyectables (por vena)
- Bebtelovimab

➢ Remdesivir



¿Qué son los tratamientos 
contra la COVID-19?
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¿Cómo se distribuye

el tratamiento en Oregon?
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Cómo obtener

tratamiento
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Programa Test to Treat (T2T)

• Los sitios participantes realizarán pruebas (o 

aceptarán una prueba positiva en el hogar), 

recetarán antivirales y le darán el

medicamento en una sola visita. 

• El localizador T2T le ayuda a encontrar

lugares que brindan estos servicios y dónde

surtir su receta

• Enlace: https://covid-19-test-to-treat-locator-

dhhs.hub.arcgis.com/
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Localizador de Test to Treat (T2T)
1. Escriba su ubicación

2. Haga clic en ">" para ver las pruebas, las visitas médicas y los sitios de medicamentos

3. Haga clic en ">" para ver los sitios para surtir solo una receta

4. Mapa para ayudar a encontrar un sitio de tratamiento
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Localizador de tratamientos COVID-19

• Publicado por el gobierno federal

• Muestra lugares públicos cerca de usted donde se 

estan dando las terapias de COVID-19

• Es necesario tener seguimiento de un proveedor

de atención médica

• Enlace: https://covid-19-therapeutics-locator-

dhhs.hub.arcgis.com/



13

Comparacion de Localizadores

HospitalesUrgenciasClinicas

Localizador de Test to 

Treat (T2T)

Localizador de los

tratamientos COVID-19

Puede buscar todos los

tratamientos

No – Sólo capaz de ver

antivirales orales

Sí

Abierto tanto a los proveedores

de salud, como a la comunidad

Sí Sí - pero solo un 

proveedor puede llamar

a estas ubicaciones para 

verificar el suministro o 

los servicios disponibles.

Costo de bolsillo para pacientes

sin seguro

Tal vez Tal vez
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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 



¿No tiene un proveedor de 

atención médica?

• Llame al 211

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

indígenas)

• Utilice el localizador T2T 

• ¿Recientemente dio positivo por COVID-19? Llame a 

OHA (866)-917-8881

• Visitar: https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-

19-positive-test

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

covid-19-positive-test/es
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Cafecito y charlas

Tenga en cuenta: La información en esta discusión no debe tomarse como consejo médico.

Siempre busque el consejo de un médico o proveedor de atención médica calificado con

preguntas sobre su condicion médica o tratamiento.



Cafecito y charlas
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Dra. Andrea 

Lara, MD, MPH



¡Nos encantan los comentarios!
Tenemos una encuesta emergente rápida en la pantalla. Si 

tiene la amabilidad de enviar sus respuestas, nos

encantaría conocer su experiencia.
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Preguntas | Comentarios| Sugerencias

Envíenos un correo electrónico:OHA.therapeutics@dhsoha@state.or.us

• Pregunta 1: ¿Encontró útil esta serie de seminarios web para 

comprender mejor los tratamientos contra la COVID-19?

• Pregunta 2: Con la información y los recursos proporcionados, ¿se 

siente preparado para localizar tratamientos si cree que los

necesita? 

• Pregunta 3: Con la información y los recursos proporcionados, ¿se 

siente preparado para hablar con su proveedor de atención médica

sobre los tratamientos?

• Pregunta 4: ¿Qué es una cosa que usted hubiera querido que 

hablaramos hoy?

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


Próximos Eventos

• Boletín COVID-19 Tratamientos – 8 de julio

• Acompáñenos en nuestras sesión informativa 

para socios comunitarios sobre la COVID-19

• Cada otro miércoles de 2:30 a 3:30pm

• Fechas siguientes:15 y 29 de junio, 13 y 27 de 

julio,10 y 24 de agosto

• Por favor de registrarse: 

https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJItduu

uqTgtGchoinORpMjg6lL-fIzsCug
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Próximos Eventos

Acompáñenos en nuestras sesiones colaborativas

mensuales para la comunidad Latina/o/x en Español

para participar en comunidad, intercambiar ideas, 

experiencias y apoyar nuestras comunidades Latinas

• Próximas Sesiones serán

• Julio 8 y Agosto 12

• 10:30am – 12pm

• Por favor de registrarse

• Enlace: https://bit.ly/3M2KJtw

Habrá interpretación en inglés disponible

21

https://bit.ly/3M2KJtw


Comentarios finales
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