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Bienvenidos lectores 

¡Bienvenido a la Autoridad de Salud de Oregón (OHA),  

Boletín de Tratamientos contra COVID-19! 

El propósito de este boletín es que nuestro equipo se mantenga conectado con 
Oregon. Nuestro objetivo es mantenerlo actualizado sobre todo lo relacionado con los 
tratamientos, los eventos, la equidad, la inclusión y proporcionar recursos adicionales 



 

OHA428507082022 2 of 10 

para COVID-19. OHA está comprometido con la equidad y el aumento del acceso a 
los tratamientos COVID-19 para los residentes de Oregon que lo necesitan. 

Actualizaciones de los tratamientos contra COVID-19 

Prueba para tratar (T2T) 

 

El programa Test to Treat (T2T) conecta a las personas elegibles con un alto riesgo 
de complicaciones severas de COVID-19 con los tratamientos. Estas ubicaciones 
brindan acceso para que las personas se hagan la prueba, reciban una receta de un 
proveedor de atención médica y surtan esa receta, todo en un mismo lugar. El 
localizador de pruebas para tratar (T2T) le ayuda a encontrar lugares que brinden 
estos servicios.  

 

En el último mes, se han sumado los siguientes sitios al programa T2T: 

 

Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC) 

1. Virginia Garcia Memorial Health Center en Hillsboro  

2. One Community Health en Hood River 

3. One Community Health en The Dalles 

4. Valley Family Health Care en Ontario 

5. Valley Family Health en Nyssa 

6. Valley Family Health en Vale 

 

Centros de urgencia 

7. Atención de urgencia de St. Charles en Prineville  

8. Atención de urgencia de St. Charles en Bend  

9. Atención de urgencia de St. Charles en La Pine 

 

Por favor, revise el sitio a menudo a medida que los sitios continúan siendo 
agregados.  

 

Para obtener apoyo adicional para localizar un sitio de Test to Treat, llame al 1 
(800) 232-0233 (TTY 1-888-720-7489) para obtener ayuda en inglés, español y 
más de 150 idiomas. 

https://covid-19-test-to-treat-locator-es-dhhs.hub.arcgis.com/
tel:1-888-720-7489
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Asistencia en transporte 

Muchos Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC, por sus siglas en inglés) 
ofrecen servicios de transporte. Únase a nuestro próximo seminario web en inglés el 
29de julio al mediodía o a nuestro seminario web en español a la 1:30 p.m. para 
obtener más información. Los enlaces para registrarse se pueden encontrar en la 
sección Eventos. 

Plan de Salud de Oregon (OHP) 

Las personas pueden recibir tratamiento por poco o ningún costo. A partir del 1 de 
julio de 2022, más personas ahora son elegibles para beneficios y otros servicios, 
independientemente de su estado migratorio. Puede visitar el sitio web de Oregon 
más Saludable para obtener más información o ver las preguntas frecuentes de 
Oregon más Saludable.  

También puede visitar la página web del Plan de Salud de Oregon (OHP por sus 
siglas en inglés) para obtener información sobre la elegibilidad y cómo presentar una 
solicitud. La inscripción siempre está abierta y Medicare y los planes de seguro de 
salud privados tienen inscripción abierta en el otoño. Si no está seguro de si OHP es 
adecuado para usted, puede ir a OregonHealthCare.gov para ayudarlo a encontrar la 
aplicación que funcione mejor para usted y su familia. 

 

https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Oregon-Mas-Saludable.aspx
https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Oregon-Mas-Saludable.aspx
https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Healthier-Oregon-FAQ-SP.pdf
https://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Healthier-Oregon-FAQ-SP.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSforms/Served/hs9025.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSforms/Served/hs9025.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2For.checkbookhealth.org%2Fivl%2For%2F2022%2F&data=05%7C01%7CLeena.Girdy%40dhsoha.state.or.us%7Cc82ee503957c4781d05b08da6110a1bb%7C658e63e88d39499c8f4813adc9452f4c%7C0%7C0%7C637929021304613909%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qhbOuFrP7C4ODjDnWmZMTHwwc40Q625MPa2C9fGDMLQ%3D&reserved=0
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Datos de asignación 

¿Qué es la asignación?  

El gobierno federal elige la cantidad de tratamientos COVID-19 que recibe cada 
estado. OHA luego decide qué sitios en Oregon reciben tratamiento y cuánto. OHA 
está comprometido con la equidad y el aumento del acceso a los tratamientos COVID-
19 para los residentes de Oregon que lo necesitan. 

Oregon está dividido en regiones pequeñas que tienen condados dentro de él. El 
mapa muestra cómo Oregon está dividido y puede dar una mejor imagen de qué 
condados hay en cada región. 

La tabla muestra cuántos COVID-19 tratamientos OHA asignó a sitios dentro de 
Oregon en el último mes. Tenga en cuenta que esto solo muestra lo que OHA ha 
asignado y no incluye las cantidades proporcionados a las farmacias por el programa 
del gobierno federal. 

Regiones en Oregon (Por condados) 

 

 Región 1 

 Región 2 

 Región 3 
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 Región 5 

 Región 6 

 Región 7 

 Región 9 

 

 

A nivel estatal (06/01/2022 – 06/30/2022) 

Tipo de 
tratamiento 

Nombre del tratamiento Cantidad asignada 

Anticuerpos 
monoclonales 
(mAbs) 

Bebtelovimab 1,635 

Evusheld* 1,488 

Total 3,123 

Antivirales Lagevrio (molnupiravir) 216 
 

Paxlovid 4,560 

Paxlovid Renal 410 

Total 5,186 

 

 

Total de COVID-19 
tratamientos asignados 

 

 

 

8,309 

 

*Evusheld se usa para prevenir la infección por COVID-19 en personas que 
tienen un compromiso inmunitario de moderado a grave debido a una 
afección médica o que no pueden recibir la vacuna debido a razones 
médicas. 

 

El gobierno federal requiere que todos los estados compartan cierta 
información sobre la administración del tratamiento. Actualmente, se 
requiere información sobre asignaciones, distribución y utilización diaria. El 
gobierno federal no requiere que los estados recopilen información sobre la 
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administración del tratamiento basada en la raza y el origen étnico, por lo 
tanto, OHA no puede proporcionar esta información.  

 

Remdesivir también es un tratamiento contra la COVID-19 para pacientes 
adultos y pediátricos. Tenga en cuenta que este medicamento tiene distribución 
comercial y OHA no asigna o distribuye este medicamento. 

 
 

Eventos 

 

 

Seminarios web sobre los tratamientos COVID-19 

 

Seminarios webs anteriores  

Grabación en inglés - 6/23/2022 

Diapositiva en inglés 

Grabación en español - 6/24/2022 

Diapositiva en español 

 

Próximos webinar  

Para Proveedores de Salud 

Fecha: 22 de julio 2022 

Hora: 12:00pm – 1:00pm (PST) 

¡Haga clic AQUÍ para registrarse! 

Link to flyer 

 

Para la Comunidad – inglés 

Fecha: 29 de julio 2022 

Hora: 12:00pm – 1:00pm (PST) 

https://youtu.be/9UmvoBFkGZ0
https://www.oregon.gov/oha/covid19/Documents/6.23.22%20-%20English%20Slide%20Deck%20-%20FINAL.pdf
https://www.oregon.gov/oha/covid19/Documents/6.23.22%20-%20English%20Slide%20Deck%20-%20FINAL.pdf
https://youtu.be/htTrrBMzbMI
https://www.oregon.gov/oha/covid19/Documents/6.24.22%20-%20Spanish%20Slide%20Deck-%20FINAL.pdf
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJItf-mqrjsuGRZkjLb1eiyBnb0DVupxCD4
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le4286_2.pdf
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¡Haga clic AQUÍ para registrarse! 

Link to flyer 

 

Para la Comunidad – español 

Fecha: 29 de julio 2022 

Hora: 1:30pm – 2:30pm (PST) 

¡Haga clic AQUÍ para registrarse! 

Link to flyer 

 

 

 

 

 

Sesiones de escucha comunitaria sobre COVID-19 

 

Para: Organizaciones comunitarias y socios comunitarios 

Cuándo: Cada dos miércoles 

Hora: 1:00pm (PST) 

Próximas fechas: 13,27 julio, 10 y 24 agosto 

¡Haga clic AQUÍ para registrarse! 

 

 

https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsduirrDwtHWego28W06qRIfksz4V0cbY
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le4286_3.pdf
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsduChpjIqG9hWG5fck-Ow0vigqU_QnUk
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls4286_3.pdf
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJItf-ygrzMvErYpfgmc5djmib908UrHZls
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Equidad e Inclusión 

 

Celebraciones 

 

Día de la Independencia – Celebrado el 4 de julio, este día 
festivo representa el día en la historia de los Estados Unidos en 
que los Estados Unidos se convirtieron oficialmente en su propia 
nación. 

 

 

 

Eid al-Adha – 9 de julio, es una fiesta musulmana que es 
un recordatorio de la obediencia del Profeta Ibrahim a Dios 
(Allah) cuando se le dio la difícil tarea de sacrificar a su 
hijo, Ismail. Honra el compromiso de Ibrahim con Allah y la 
supervivencia de Ismail. 

 

 

Día Internacional de Nelson Mandela – Celebrado en el 
cumpleaños de Nelson Mandela, el 18 de julio arroja luz sobre 
su compromiso con los derechos humanos, la defensa de la 
igualdad, el sacrificio de su libertad y el triunfo icónico sobre el 
régimen de segregación racial en Sudáfrica. 

 

 

Compromisos comunitarios 

 

Día de entrada gratuita en el Museo 
de Arte de Portland 

 

Fecha: sábado, 16 de julio de 2022 

Hora: 10:00am – 5:00pm 

Dónde: Museo de Arte de Portland 

1219 SW Park Ave 

Festival de Música Wild Hare 

 

 

Fechas: 15 al 16 de julio de 2022 

Hora: Abierto 

Dónde: Recinto ferial del condado de 
Clackamas 
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Portland, OR 97205 

 

694 NE 4th Ave 

Canby, OR 97013 

Serie de películas de verano Cinema 
Unbound 

 

Fechas: del 7 al 31 de julio de 2022 

Hora: Abierto 

Dónde: Museo de la Industria de la 
Ciencia de Oregón (OMSI) 

1945 SE Water Ave 

Portland, OR 97214  

Festival de Música del Jamboree de 
Oregón 

 

 

Fechas:  29 al 31 de julio de 2022 

Hora: Abierto 

Dónde: 401 Main St, Suite D 

Sweet Home, OR 97386 

 
 

Recursos 

OHA  

Página web de tratamientos comunitarios contra COVID-19 

Página web de antivirales COVID-19 para proveedores de salud (página en inglés) 

Página web de anticuerpos monoclonales COVID-19 para proveedores de salud 
(página en inglés) 

Correo electrónico: OHA.therapeutics@dhsoha.state.or.us 

 

Gobierno Federal 

Localizador de prueba a tratar (T2T) 

Localizador terapéutico COVID-19 

 

Accesibilidad: Para las personas con discapacidades o las personas que hablan un idioma 

que no sea el inglés, OHA puede proporcionar información en formatos alternativos, 

como traducciones, letra grande o braille. Comuníquese con el centro de información de 

salud (Health Information Center) al 1-971-673-2411, 711 TTY 

o COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us. 

Solicitudes para imprimir materiales: Usted puede descargar los materiales en esta 

página. OHA no ofrece versiones en papel. Por favor imprima lo que necesite. 

https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-treatments/es
https://www.oregon.gov/oha/covid19/Pages/antivirals.aspx
https://www.oregon.gov/oha/covid19/Pages/antivirals.aspx
https://www.oregon.gov/oha/covid19/Pages/monoclonal-antibody-therapy.aspx
mailto:OHA.therapeutics@dhsoha.state.or.us
https://covid-19-test-to-treat-locator-es-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
mailto:COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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Acceso a idiomas adicionales: OHA está trabajando para ofrecer información en otros 

idiomas además del inglés. Muchos de los materiales en nuestra sección de recursos 

comunitarios están disponibles en varios idiomas. OHA también ofrece la opción de 

Google™ Translate (Traducción realizada por Google) para ayudarlo a leer el sitio web de 

OHA en otros idiomas además del inglés. Google™ Translate no puede traducir todo tipo 

de documentos y es posible que no proporcione una traducción exacta. Cualquier 

persona que dependa de la información obtenida de Google™ Translate lo hace bajo su 

propio riesgo. OHA no hace ninguna promesa, garantía o garantía en cuanto a la 

precisión de las traducciones proporcionadas. 

Preguntas generales: ORCOVID@211info.org 

 

mailto:ORCOVID@211info.org

