
Los tratamientos para el COVID-19 pueden disminuir la cantidad del virus en el cuerpo, reducir los 
síntomas y ayudarlo a evitar la hospitalización. El tratamiento ofrece mejores resultados si lo recibe 
poco después de enfermarse; por ello, es importante hacerse la prueba de inmediato si tiene síntomas. 
Si el resultado es positivo, llame a su proveedor de atención de salud o al 212-268-4319 
para consultar sobre el tratamiento.

Los tratamientos para el COVID-19 ya están disponibles 

¿Qué tipos de tratamientos están disponibles?
Los antivirales orales (pastillas que deben tomarse 
durante cinco días) son el tipo de tratamiento más 
común. Las personas de 12 años o más cuyos 
síntomas comenzaron en los últimos cinco días 
pueden recibir tratamiento antiviral, si son elegibles.

Las personas de menos de 12 años o quienes no 
puedan tomar antivirales orales podrían recibir 
otros tipos de tratamiento.

¿Quiénes son elegibles para el tratamiento? 
Las personas que obtengan un resultado positivo 
para el COVID-19 (en cualquier tipo de prueba) 
y que tengan síntomas podrían ser elegibles 
para recibir tratamiento.
Consulte sobre las opciones de tratamiento, 
en particular si: 
•  Tiene 65 años o más. 
•  Tiene una enfermedad subyacente, como 

obesidad, diabetes, enfermedad cardíaca, 
enfermedad pulmonar o enfermedad renal, 
tiene un sistema inmunitario debilitado o está 
embarazada.

Informe a su proveedor si toma algún 
medicamento, ya que esto puede afectar el tipo 
de tratamiento que puede recibir.

¿Cómo obtengo el tratamiento? 
Si obtiene un resultado positivo, llame a su 
proveedor de inmediato. Su proveedor puede 
recetarle tratamiento con antivirales orales si 
usted es elegible, o ayudarlo a encontrar otras 
opciones de tratamiento.

Además, puede:
•  Buscar un centro de Test & Treat (Hacerse 

la prueba y tratarse) de NYC Health + Hospitals 
en nyc.gov/covidtest o llamando al  
212-268-4319 o al 311.

•  Visitar el buscador nacional de  
Test to Treat (Pruebas para Tratar)  
en aspr.hhs.gov/TestToTreat.

¿Cuánto cuesta el tratamiento? 
Actualmente, el tratamiento con antivirales orales 
es gratuito. Es posible que otros tratamientos 
sí tengan costo; consulte en el centro de 
tratamiento y a su plan de salud sobre los 
posibles costos compartidos. NYC Health + 
Hospitals proporciona atención sin importar 
el estado migratorio o la capacidad de pago. 

El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida  

que la situación evoluciona.  12.12.22 Spanish

La vacunación es la mejor forma de protegerse usted mismo, a su familia 
y a su comunidad del COVID-19. Para encontrar un centro de vacunación,  

visite nyc.gov/vaccinefinder o llame al 877-829-4692.
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https://www.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://nyc.gov/vaccinefinder

