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¡Consejos Para Ud!
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Use el chat de Zoom para 

hacer sus preguntas y ver 

enlaces / información de 

OHA

Los recursos se mostrarán 

al final del seminario web

La grabación del 

seminario web y las 

diapositivas se publicarán 

en nuestra página web de 

tratamientos



Bienvenida & Presentaciones

Qué saber sobre COVID-19?

COVID-19 en Oregon

¿Cuáles son los tratamientos 

COVID-19?

Quién debe recibir tratamiento?

Cómo obtener tratamiento?

Panelistas

Preguntas & Respuestas

Comentarios finales y recursos

Agenda
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Angelica Ruppe

Analista de Equidad,OHA

Dra. Andrea Lara, MD, MPH

Asesora de Salud,OHA

Oliver Vera, MBA

Director del Programa de Alcance a Socios

Comunitarios,OHA

Alejandra Garcia, CMA

Asistente Médica Certificada,

One Community Health

Dan Alvarez Vargas, PA-C

Asociado Medico Certificado

Virginia Garcia Memorial Health Center 

Oradores



Lo que debe saber sobre COVID-19
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La enfermedad 

COVID-19 sigue 

con nosotros.

Si tiene un alto 

riesgo de 

enfermedad 

grave, protéjase

La pandemia 

está teniendo un 

impacto a largo 

plazo en la salud 

y la calidad de 

vida de las 

personas

Las nuevas 

variantes 

podrían causar 

más picos en 

la enfermedad



COVID-19 en Oregon
¿Qué es un nivel comunitario de COVID-19?

• Una nueva herramienta para ayudar a las comunidades a decidir qué 

medidas de prevención tomar en función de los últimos datos

• Cada comunidad en los Estados Unidos se clasifica como:
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Bajo

Impacto limitado en 

el sistema de salud, 

bajos niveles de 

enfermedad grave

Medio

Algún impacto en el 

sistema de salud, 

más personas con 

enfermedades 

graves

Alto

Alto potencial de 

tensión en el 

sistema de salud, 

alto nivel de 

enfermedad grave



COVID-19 en Oregon
Últimos 7 días
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Casos 8,818

Prueba positivas 10-14.9 %

Serie vacunas

inicial completa

74.4%

Hospitalizaciones 66

Muertes 86

Sitio web: Niveles de COVID-19 en la Comunidad del CDC

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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Dra. Andrea 

Lara, MD, MPH



¿Qué son los tratamientos 

contra la COVID-19?
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Antivirales orales

o Impiden que el virus se 

multiplique

o Inicio del tratamiento dentro

de los 5 días posteriores a 

la enfermedad

Anticuerpos monoclonales

o Funcionan al detener la 

propagación del virus en su 

cuerpo

o Inicio del tratamiento dentro

de los 7 días posteriores a 

la enfermedad

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
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¿Quién puede recibir tratamiento?

Encuentre en el chat el enlace a la página web de los CDC 

para ver si estos medicamentos son adecuados para usted 

y para ayudarlo cuando hable con un proveedor de salud

Personas enfermas que dan 

COVID-19 positivo y tienen 

un alto riesgo de enfermedad 

grave

Los tratamientos

son para:

Un proveedor de atención 

médica le recetará en función 

de su historial médico personal



¿Cómo obtener tratamiento?
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Localizadores
Localizador de Test to Treat (T2T) Localizador de tratamientos

COVID-19

¿Qué es? Muestra los sitios donde puede hacerse la 

prueba (o traer una prueba positiva en el 

hogar), obtener una receta antiviral oral, surtir la 

receta o enviarla a una farmacia cercana, todo 

en una sola visita

Muestra lugares públicos cerca de usted que 

tienen antivirales orales y anticuerpos 

monoclonales

¿A quién va

dirigido?

Comunidad y proveedores Solo proveedores

NOTA: Las comunidades pueden acceder, 

pero solo los proveedores pueden llamar a 

ubicaciones para verificar los suministros y 

servicios disponibles

¿Dónde 

puedes

encontrarlo?

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

dhhs.hub.arcgis.com/

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

dhhs.hub.arcgis.com/

¿Cómo obtener tratamiento?

https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/


¿Cómo obtener tratamiento?
• Muchos farmacéuticos ahora pueden prescribir antiviral oral 

Paxlovid

• Llame a su farmacia local para ver si participan

• Pregunte qué documentación necesitan para que lo vean

• No todos los pacientes son elegibles para recibir recetas 

directamente de un farmacéutico
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¿No tiene un proveedor

de atención médica?
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• Llame al 211

• Llame a

Vive NW al 

844-291-4970

(español/lenguas

indígenas)

Utilice el

localizador

T2T

¿Recientemente dio positivo

para COVID-19?

Llame a OHA (866)-917-8881

o Visitar: https://govstatus

.egov.com/or-oha-covid-

19-positive-test

o Español https://govstatu

s.egov.com/or-oha-

covid-19-positive-test/es

https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-positive-test/es
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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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Mesa redonda

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.



Mesa Redonda
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Oliver Vera, MBA

Director del Programa
de Alcance para Socios
Comunitarios, OHA



Oregon Health Plan (OHP)
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• Cobertura de salud gratuita

• Cubre servicios de salud para 

niños, adolescentes y adultos, 

incluyendo:

❑ Chequeos

❑ Vacunas

❑ Salud mental

❑ Gafas

❑ ¡Empastes dentales y más!

¿Qué es Oregon Health Plan (OHP)? 



Healthier Oregon
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Fondo

• En 2021, Oregon amplió 

Cover All Kids a todos los 

niños menores de 19 años, 

independientemente de su 

estatus migratorio.

• Más adultos fueron 

elegibles para el Plan de 

Salud de Oregon (OHP)

completo y otros beneficios 

de asistencia médica, 

independientemente de su 

estado migratorio.

Programa de Subvenciones

• Más de 20 beneficiarios brindarán 

ayuda y apoyo a los miembros de 

Healthier Oregon

• Todos nuestros socios 

concesionarios serán capacitados 

como Trabajadores de Salud 

Comunitarios (CHW) o se les 

otorgarán créditos de educación 

continua si ya son CHW

• ¡La página web del concesionario 

llegará pronto!



Healthier Oregon
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¿Qué se puede esperar?

Las personas de 19 a 25 años o de 55 años en adelante que 

estaban inscritas en Citizenship Waived Medical (CWM), también 

conocido como Medicaid de emergencia, se mudaron 

automáticamente a Oregon Más Saludable el 1 de julio del 2022.

Las personas de 19 a 25 años o de 55 años en adelante que no 

eran elegibles para el OHP completo debido a su estado migratorio 

pueden inscribirse en Oregon Más Saludable a partir del 1 de julio 

del 2022 solicitando el OHP.

https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Apply.aspx


Healthier Oregon
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¿Qué se puede esperar?

Las personas de 26 a 54 años que no califican para el OHP completo debido a su 

estatus migratorio seguirán siendo elegibles para la cobertura de CWM o CWM 

Plus. 

• CWM cubre la atención de emergencia, como la que se recibe en un hospital

o También cubre algunos otros servicios, como la salud reproductiva, y 

recientemente se amplió para incluir más servicios de emergencia, como 

la diálisis ambulatoria. 

• CWM Plus cubre todos los beneficios de OHP durante el embarazo y por 60 

días después que el embarazo termine.

Los miembros de CWM también pueden ser elegibles para una cobertura de bajo 

costo a través del Mercado de Seguros Médicos. 

https://healthcare.oregon.gov/marketplace/Pages/index.aspx


Panel Discussion
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Alejandra Garcia

Asistente Médica Certificada, 

La Clinica



Panel Discussion
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Dan Alvarez-Vargas, PA-C

Asociado Medico Certificado,

Virginia Garcia Memorial Health 

Center



Preguntas
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La información en esta discusión no debe tomarse como un consejo médico. Siempre 

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

preguntas sobre su condición médica o tratamiento.



Comentarios

Finales
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Próximos Eventos
• COVID-19 Boletín Mensual de Tratamientos – 8 de Julio

• Sesión informativa para socios comunitarios sobre la 

COVID-19

o Agosto 10 y 24

o 2:30pm en Espanol

o Por favor de registrarse

o Enlace: https://bit.ly/3M2KJtw

• Colaborativa con la Comunidad Latina/Latino/LatinX

o Agosto 12

o 10:30 am- 12 pm en Espanol

o Registrese: https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsf-

urrTsuHyjjLo84yQAG1C4vPJeECfQ
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https://bit.ly/3M2KJtw
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsf-urrTsuHyjjLo84yQAG1C4vPJeECfQ


Cómo Prevenir COVID-19
Su salud es importante!
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Vacunarse lo antes 

posible Lave tus manos

Usar cubrebocas

Mantenga una distancia

segura
Toser o estornudar en el 

codo

Evita las multitudes



Recursos
• Tratamientos contra la COVID-19: https://govstatus.egov.com/or-

oha-covid-19-treatments/es

• Las personas con ciertas afecciones: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
precautions/people-with-medical-conditions.html

• Dirección de correo electrónico de OHA: 
OHA.therapeutics@dhsoha.state.or.us

• Test to treat (T2T) Locator: https://covid-19-test-to-treat-locator-
dhhs.hub.arcgis.com/
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https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-treatments/es
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
mailto:OHAtherapeutics@dhsoha.state.or.us
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/


Recursos
• Plan de salud de Oregon (OHP): 

https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/hs9035.pdf

• OHP es para me: https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/OHPesparami.aspx

• Healthier Oregon FAQ - Spanish: https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Healthier-
Oregon-FAQ-SP.pdf

• Oregon Más Saludable: https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Oregon-Mas-
Saludable.aspx

• Oregon Más Saludable folletos: https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/OHPLetters/3958A-
Spanish.pdf

• Guía de solicitud: https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSforms/Served/hs9025.pdf

• Mercado de Seguros Médicos de Oregón: 
https://healthcare.oregon.gov/marketplace/Pages/index.aspx 
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