NUEVO! Prueba de COVID-19 para
tratar el Programa de equidad de telesalud
El Departamento de Salud Pública de California ha creado un programa
de telesalud contra el COVID-19 GRATIS para aumentar el acceso a
los tratamientos contra el COVID-19 para quienes no tienen seguro,
tienen un seguro insuficiente y/o tienen otras barreras para acceder
rápidamente a la atención de la salud. Este programa ayuda a su
comunidad al garantizar que quienes tienen síntomas y tienen resultados
positivos en la prueba de COVID-19 tengan un acceso rápido a la selección
de medicamentos por parte de un proveedor de atención médica. Estos
medicamentos funcionan mejor cuando se administran lo antes posible
después de que comienzan los síntomas y ayudan a prevenir que las
personas se enfermen realmente y necesiten atención hospitalaria.

¿Cómo obtengo más
información sobre el
programa o la solicitud
de participación?
Envie un correo
electrónico al Grupo
de trabajo de terapias
al COVID19telehealth@
cdph.ca.gov

¿Por qué promover el tratamiento?
• El medicamento para el COVID-19 es muy eficaz! Los fármacos más nuevos disminuyen en gran
medida el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte.
• La mayoría de los adultos tienen una afección que los pone en mayor riesgo de enfermarse mucho o
morir por el COVID-19. Algunas personas también corren un mayor riesgo debido al lugar donde viven
o trabajan, o porque no pueden recibir atención médica. Esto incluye a muchas personas de grupos
raciales y étnicos minoritarios, Y personas con discapacidades.
• El tratamiento debe iniciarse en un plazo de 5 a 7 días después de que aparezcan los primeros síntomas.
• El acceso es rápido y fácil con una llamada telefónica, un sitio web o un código QR para programar una
cita con un proveedor de atención médica.
» Hay proveedores de atención médica disponibles que hablan español e inglés. Se puede solicitar el
servicio de traducción para la visita de atención de la salud en varios idiomas cuando se hace la cita.

¿Para quién es esto?
Todas las personas de 12 años de edad o más con síntomas de COVID-19 con resultado positivo
para COVID-19 deben estar conectadas con un proveedor de atención médica para determinar si el
tratamiento es adecuado. Este programa garantiza que las personas que no tienen seguro, que tienen
seguro médico insuficiente o tienen dificultades para acceder a la atención de la salud rápidamente
pueden tener un acceso rápido al tratamiento.

¿Cuánto cuesta?
La visita de telesalud y el medicamento para el COVID-19 (ya sea Paxlovid o
molnupiravir) son gratuitos. A nadie se le cobra nada.
Septiembre 2022 • © 2022, California Department of Public Health

NUEVO! Prueba de COVID-19 para
tratar el Programa de equidad de telesalud
¿La información se comparte?
La información que una persona proporciona al proveedor de atención médica solo la utiliza el
proveedor de atención médica para decidir el mejor tratamiento. No se comparte con ninguna otra
persona o compañía. La información demográfica se comparte con el CDPH para garantizar que las
comunidades más afectadas por el COVID-19 estén siendo atendidas por el programa.

¿Qué tratamientos hay disponibles?
Existen diferentes tipos de tratamientos. Un proveedor de atención médica determinará qué tratamiento
será el más seguro y funcionará mejor para cada persona. Los tratamientos vienen en varias formas,
incluidas píldoras, intravenoso, o inyecciones. Los tratamientos están disponibles tanto para adultos
como para niños de 12 años y más de forma gratuita.

¿Cómo recibirán las personas medicamentos para el COVID-19?
El proveedor de atención médica receta el medicamento durante la videovisita o la visita telefónica. Las
píldoras se pueden tomar en una farmacia cercana o se pueden enviar por correo directamente a la casa
de la persona. Los comprimidos de COVID-19 (Paxlovid o molnupiravir) son gratuitos.

¿Cómo puede mi organización ayudar a las personas a realizarse
pruebas gratis?
Para comenzar un programa de pruebas en la comunidad y obtener pruebas gratuitas para distribuir a su
comunidad, visite: www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Testing-Programs.aspx.
Para obtener información sobre cómo realizar las pruebas, incluida la realización de pruebas gratis,
visite: : covid19.ca.gov/get-tested.

¿Qué tipo de asistencia recibirá mi organización?
• Volantes y pósteres para promover el tratamiento temprano en sus centros (inglés y español).
• El horario de atención se ofrece una vez por semana para responder preguntas y ayudar a las
organizaciones a promover el programa para los miembros de la comunidad.
• Capacitación y apoyo para el personal de su organización para programar citas.
• Soporte por correo electrónico disponible fuera del horario laboral. Envíe un correo electrónico a
COVID19telehealth@cdph.ca.gov para obtener más información.

Escanee el código QR para obtener más información
sobre los tratamientos para la COVID-19.
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