Prueba y
tratamiento
Si no está
enfermo

Si está
enfermo

Continúe con
la prevención

Realícese
una prueba
inmediatamente

Vacúnese y reciba
el refuerzo
Consulte sobre
Evusheld*

Si tiene
COVID-19
Contacte a su proveedor
de inmediato para
que le prescriba un
tratamiento o lo refiera
a otro profesional
-Oral antiviral
-Anticuerpos monoclonales
-Remdesivir

-Proveedor/farmacia
-Prueba casera
-Centros comunitarios
-Centros Test to Treat
-Centros estatales

Las opciones para la prevención y tratamiento
del COVID-19 continúan mejorando.
Consulte a su médico acerca de lo siguiente:
n Consulte cómo vacunarse y cómo recibir el refuerzo para lograr una
mejor defensa y evitar sufrir una enfermedad grave por COVID-19.
Encuentre clínicas gratuitas en covidvax.maryland.gov
n Si tiene alguna condición de salud que afecte su habilidad para
combatir infecciones, o alguna alergia que le impida administrarse la
vacuna, consulte sobre Evusheld, una inyección preventiva que solo
funciona en personas que NO TIENEN COVID-19.

*Evusheld
Evusheld es un tratamiento preventivo
para personas con inmunosupresión
moderada o severa, o personas
que tienen alergias que les impiden
vacunarse contra el COVID-19.
Evusheld no puede usarse si la
persona estuvo expuesta al virus o
si está cursando activamente una
infección por COVID-19.

n Si tiene síntomas, realícese una prueba inmediatamente. Los sitios
comunitarios que realizan pruebas gratuitas pueden encontrarse en
covidtest.maryland.gov. Contacte a su departamento local de salud para
informarse sobre dónde y cómo acceder a las pruebas caseras gratuitas.
n Si el resultado es positivo, consulte con su médico si es elegible para
tratarse inmediatamente. Si no tiene un proveedor de atención médica,
diríjase a un centro de atención de urgencias para que lo examinen y le
prescriban un tratamiento, si fuera apropiado.

Si usted no cuenta con un médico, o no tiene seguro, puede
obtener ayuda en las clínicas gratuitas.

Para más información sobre el COVID-19
visite covidlink.maryland.gov

Escanee aquí para
encontrar opciones de
pruebas y tratamientos.

Prueba y
tratamiento
Iniciativa Prueba y Tratamiento (T2T)
Tanto las farmacias como otros centros colaboradores del ámbito
de la salud en Maryland están participando en la iniciativa
federal Prueba y Tratamiento (Test to Treat, o T2T) para expandir
el acceso a los distintos tratamientos contra el COVID-19 que
podrían salvar las vidas de muchas personas.
En los centros T2T, el paciente puede realizarse una prueba de COVID-19 rápida
y, si el resultado es positivo y es posible el tratamiento, los profesionales podrán
entregarle una prescripción y el paciente podrá recibir el medicamento, todo en
un solo lugar. Puede haber cargos asociados a estos servicios.
Los centros Test to Treat en Maryland están listados en el localizador T2T,
publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos
(HHS), junto con otras farmacias en Maryland que pueden entregar tratamientos.

No espere para obtener
tratamiento.
Los tratamientos virales orales solo son efectivos si se
empiezan a administrar dentro de los primeros 5 días de
la enfermedad, y solo están disponibles con prescripción.

Escanee aquí para
encontrar opciones de
pruebas y tratamientos.

Para más información sobre el COVID-19
visite covidlink.maryland.gov

