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¡Por favor envíe un mensaje a Keri Nguyen
si tiene alguna pregunta! 

¡Gracias!

Intérpretes de Español



¡Por favor envíe un mensaje a Keri Nguyen
si tiene alguna pregunta! 

Intérpretes de ASL

Los "destacaremos” en la pantalla, junto con los 
presentadores.



¡Por favor envíe un mensaje a Keri Nguyen
si tiene alguna pregunta! 

Subtituladores: cómo mostrar y personalizar títulos / 
subtítulos y ver la transcripción completa

1. Para ver subtítulos en vivo, haga clic en la flecha del menú junto al botón 
de subtítulos.
2. Elija entre mostrar subtítulos, una transcripción completa, o ambos.
3. Puede ajustar el tamaño de los subtítulos si lo desea.
4. También puede ocultar los subtítulos si no desea ver el texto.



¡Por favor envíe un mensaje a Keri Nguyen
si tiene alguna pregunta! 

Intérprete de español
Para obtener acceso a la interpretación en español en Zoom: Haga 
clic en el icono de “Interpretación” en la barra de herramientas. 
Luego, haga clic en español(español). Esto le conectará a la 
interpretación en español.

Para la traducción de español a inglés, hacer clic sobre

el botón "Interpretación“ y presione el salón en inglés.
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Navegación y Accesibilidad con Zoom
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Equipo de Apoyo del Colaborativo

Apoyo

técnico/lingúistico

Necesita Ayuda:
SydneyB@withinreachwa.org

KeriN@withinreachwa.org

Apoyo

técnico/lingúistico
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Comenzamos hoy con un reconocimiento del terreno en que pisamos. Nos 

reunimos virtualmente de todas partes, pero nuestras oficinas físicas están

ubicadas en Tumwater, en los territorios tradicionales del pueblo Coast Salish, 

específicamente los pueblos de las islas Nisqually y Squaxin. Tumwater y la región

de South Puget Sound están cubiertos por el Tratado de Medicine Creek, firmado

bajo coacción en 1854. Los empleados del estado de Washington se guían por el

Acuerdo del Centenario y el capítulo 43.376 RCW, respetando y afirmando la 

soberanía tribal y trabajando con los gobiernos tribales de todo el estado en

asociación de gobierno a gobierno.

Reconocimiento del Terreno



Washington State Department of Health | 9

❑Tratamientos Terapéuticos para el COVID-19
❑Opciones de tratamientos y cómo acceder a estas

❑Actualización sobre el progreso de la distribución de 
terapias hasta la fecha

❑Plan de Contramedidas Médicas (MCM, siglas en inglés) 
para WAvanzar

❑Recursos

❑Preguntas y Respuestas

Agenda



¿Qué son los tratamientos con anticuerpos monoclonales?

• Para las personas que están en riesgo de enfermarse gravemente por
COVID-19 y han dado positivo a la prueba de COVID-19

• El tratamiento con anticuerpos monoclonales (mAb, siglas en inglés)
puede impedir que el virus que causa el COVID-19 ingrese a las 
células de su cuerpo y limitar la cantidad del virus dentro de su
cuerpo.

• Esto significa que puede tener síntomas más leves y puede disminuir
la probabilidad de que necesite estar hospitalizado.



¿Qué son los tratamientos con anticuerpos monoclonales?

• Puede calificar para recibir tratamiento con anticuerpos
monoclonales (mAb) para el COVID-19 según su edad, historial de 
salud y cuánto tiempo ha tenido síntomas

• Un tratamiento mAb puede ayudar a personas que:
• Tienen un alto riesgo de tener síntomas más graves y

• Dieron positivo a la prueba de COVID-19 con síntomas durante 7 días o menos
(bebtelovimab) o

• Han estado en contacto cercano con alguien que recientemente dio positivo

¿Qué son los tratamientos con anticuerpos monoclonales? (wa.gov)

¿Qué son los anticuerpos monoclonales? | combatCOVID.hhs.gov

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/825-031-WhatAreMonoclonalAntibodies.pdf?uid=62682b68d424d
https://combatcovid.hhs.gov/what-are-monoclonal-antibodies


Distribución de 
Anticuerpos
Monoclonales (mAb) 
hasta la fecha

• 64 550 cursos de tratamiento enviados a centros en
WA hasta la fecha (al 26 de abril de 2022)

• Transición a la asignación estatal el 13 de septiembre
de 2021

• Más de $100,000,000 en tratamientos terapéuticos
comprados por el gobierno federal

Descripción de la imagen: gráfico circular: métrica de pedidos por
producto para anticuerpos monoclonales
(mAb):casirivimab/imdevimab(40%),Evusheld(29%),sotrovimab(14%)

Métrica de pedidos por producto

Descripción de la imagen: Gráfico de barras de 
'Cursos de tratamiento solicitados' que van desde
0-4,000 desde enero de 2021 hasta abril de 2022.



Distribución de anticuerpos monoclonales hasta la fecha

25.602 -Casirivimab/Imdevimab(Regen-Cov) – En pausa en enero de 2022
6,537 -Bamlanivimab/Etesevimab(bam/ete) – En pausa en enero de 2022
8.838 –sotrovimab- En pausa en marzo de 2022
3.790 –bebtelovimab–Tratamiento autorizado y disponible en WA

Descripción de la imagen: Mapa del estado
de Washington. Número de cursos pedidos
de 0 a 1000+ para anticuerpo monoclonal

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance


¿Qué es la profilaxis previa a la exposición al COVID-19?

• Es un medicamento diseñado para impedir que un virus se adhiera y 
entre en las células humanas.

• Similar a una vacuna, protege al cuerpo de enfermedades.

¿Qué es un tratamiento de profilaxis previa a la exposición para COVID-19? (wa.gov)

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/825-030-PreExposureProphylaxisInfographic.pdf?uid=62682b68d95ab


¿Qué es la profilaxis previa a la exposición al COVID-19?

• Una profilaxis previa a la exposición (PrEP) podría ser útil para alguien
que es:
• Al menos 88 libras (40 kg) de peso.

• No infectado actualmente con el COVID-19

• Moderado a severamente inmune comprometido

Actualmente no hay ningun tratamiento autorizado por la FDA

para después de la exposición al Covid-19



Evusheld(PrEP)
distribución hasta la 
fecha

• 18,360 cursos de tratamiento enviados a sitios en WA

• Autorizado para uso de emergencia el 8 de diciembre de 2021

• Se recommendó una dosis mayor el 14 de febrero de 2022

Descripción de la imagen: mapa
del estado de Washington con 
puntos que muestran dónde se 
encuentran los centros de 
distribución: 'Cursos solicitados' 
que van de 0 a 
1,000+porEvusheld (PreP).

Mapa que va de amarillo a 
anaranjado (de menor a mayor 
índice de vulnerabilidad social)

https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/


¿Qué son los Antivirales Orales?

• Medicamentos en pastillas que ayudan a alguien con COVID-19 a 
mejorar.

• Puede considerar este tratamiento si está en riesgo de tener COVID-
19 grave y ha dado positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos
5 días.

• Puede ayudar a su cuerpo a luchar contra el COVID-19 al evitar que el 
virus que causa el COVID-19 se multiplique en su cuerpo, reduciendo
la cantidad del virus, o ayudando a su sistema inmunológico.



¿Qué son los Antivirales Orales?

• Hay dos tratamientos disponibles: Paxlovid™ (Pfizer) y 
Lagevrio/molnupiravir (Merck)

• Puede calificar para uno de estos tratamientos orales para el COVID-
19 según su edad, historial de salud y cuánto tiempo ha tenido
síntomas

¿Qué son los antivirales orales? (wa.gov)

¿Qué son los antivirales orales? | combatCOVID.hhs.gov

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/825-029-WhatAreOralAntivirals.pdf?uid=62682b69b7887
https://combatcovid.hhs.gov/what-are-oral-antivirals


Distribución de 
Antivirales Orales
hasta la fecha

• 58,648 cursos de tratamiento enviados a sitios en WA

• Autorizacionesde uso de emergencia (EUAs) publicados el 23 
y 24 de diciembre de 2021

28.400 –Paxlovid- 609 centros de dispensación en WA

30,248 –Molnupiravir– 654 centros de dispensación en WA

Descripción de la imagen: gráfico
circular que muestra la métrica de 
pedidos por producto para los 
antivirales Oralespaxlovid 48%, 
Molupiravir 52%

Métrica de pedidos por producto

Descripción de la imagen: Gráfico
de cursos pedidos (0-10,000) de 
enero de 2022 a abril de 2022

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/fact-sheets-and-guidance


Centros de dispensación de antivirales orales en WA
Localizador de Tratamientos Terapéuticos para COVID-19 (arcgis.com)

Lagevrio (molnupiravir) y Paxlovid

Descripción de la imagen: 
mapa del estado de 
Washington con puntos 

que muestran dónde se 
encuentran los sitios de 
distribución. ‘Cursos de 
tratamiento solicitados' 
que van de 0 a 1,000+ 

para los antivirales orales.

Mapa va de amarillo a 
naranja (de menor a 
mayor índice de 
vulnerabilidad social)

https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/


Centros de Salud 
Calificados 

Federalmente 
(FQHC) 

Identificados y 
Respaldados por la 
Administración de 

Recursos y Servicios 
de Salud (HRSA)

Nombre Ciudades Nivel Total Molnupiravir Total Paxlovid

COMMUNITY HEALTH ASSOCIATION 
OF SPOKANE SPOKANE 1 760 200

SEA-MAR COMMUNITY HEALTH 
CENTER SEATTLE 1 800 400

COLUMBIA BASIN HEALTH 
ASSOCIATION OTELO 2 N/A 120

INTERNATIONAL COMMUNITY 
HEALTH SERVICES SEATTLE 2 300 60

MOSES LAKE COMMUNITY HEALTH 
CENTER MOSES LAKE 2 600 200

NEIGHBORCARE HEALTH SEATTLE 2 20 80

FAMILY HEALTH CENTERS OKANOGAN 3 200 60

DOWNTOWN PUBLIC HEALTH CENTER SEATTLE 3 100 40

YAKIMA NEIGHBORHOOD HEALTH 
SERVICES YAKIMA 3 40 40

YAKIMA VALLEY FARM WORKERS 
CLINIC TOPPENISH N / A 100 100

HEALTHPOINT AUBURN 1 400 300

**para obtener una lista actualizada y completa de los sitios participantes de HRSA, visite 
https://bphc.hrsa.gov/emergency-response/covid-19-therapeutics/participants

https://bphc.hrsa.gov/emergency-response/covid-19-therapeutics/participants


Así es como llegamos aquí y dónde nos 
encontramos en este momento...
Ahora, ¿cuál es el plan para WAvanzar?



¿Cómo nos aseguramos 
de que el COVID-19 sea 
algo con lo que podamos 
vivir en el futuro?

• Vacunar a tantos habitantes de 
Washington como sea posible

• Alentar las intervenciones no 
farmacéuticas siempre que sea 
factible

• Opciones de prueba fáciles, 
rápidas y asequibles

• Opciones de tratamiento fáciles, 
rápidas y efectivas a las que el 
público pueda acceder fácilmente

• Garantizar que el público y los 
proveedores estén bien 
informados sobre las opciones de 
tratamiento.

Donde se unen la 
equidad, la 
innovación y la 
participación

La salud



El camino a seguir para 
los antivirales orales

Objetivos Claves:

1) Aumentar los lugares de dispensación/disponibilidad de 
antivirales orales:

• Aumentar los sitios a medida que haya suministro 
adicional disponible (Paxlovid)

• Aumentar el impulso de suministros a las 
farmacias minoristas

• Identificar los centros “test to treat” (de prueba a 
tratamiento) y las asociaciones

• Cerrar el tiempo de espera para acceder a un 
proveedor entre la prueba y la dispensación



El camino a seguir para 
los antivirales orales

2) Aumentar la conciencia y la educación sobre los antivirales 
orales

• Distribución de kits de herramientas terapéuticas para 
proveedores y consumidores

• Página web mejorada del Departamento de Salud

• Mapa Localizador de Terapias para COVID-19

• Localizador de Test-to-Treat de COVID-19

• Recursos públicos (Terapias para COVID-19)

• Alcance adicional a proveedores para aumentar los 
informes de uso terapéutico, disponibilidad y 
suministro

https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics


El camino a seguir para 
los antivirales orales

3) Continuar buscando formas de aumentar la equidad

• Campaña de educación pública y un refuerzo de la 
educación y los mensajes a los 
pacientes/consumidores

• Alcance a los proveedores para aumentar el 
conocimiento y el nivel de comodidad con la 
prescripción de los tratamientos

• Información Terapéutica para Proveedores de 
Atención Médica |WA DOH

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers


El camino a seguir para 
los antivirales orales

4) Buscar opciones innovadoras para respaldar el 
concepto del “Test to Treat"  (de la prueba al 
tratamiento)

• Coordinar la colaboración de Test to treat
vinculando los sitios de prueba con los 
proveedores y farmacias.

• Brindar citas con proveedores por telesalud para 
las personas que no tienen un proveedor o no 
tienen seguro



El camino a seguir para los tratamientos de 
anticuerpos Monoclonales

• Proporcionar más centros con la capacidad de utilizar los mAbs
existentes

• Ayudar con las necesidades de los centros de administración 
(suministro, educación, personal si es necesario)

• Alentar a los centros a aumentar las capacidades de tratamiento de VOC
• Bebtelovimab es el mAb más efectivo para el tratamiento de BA.2

• Incrementar el uso de Evusheld para los pacientes gravemente 
inmunocomprometidos

• Usar personal de enfermería contratado por el DOH para 
administrarlo en los hospitales más grandes

• Reasignar el personal que anteriormente realizaba trabajos de 
vacunación

• Clínicas de fin de semana/fuera de horario

• Ajustar a los nuevos requisitos de dosificación
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• Utilizar el índice de vulnerabilidad (SVI) y las tasas 
desglosadas de hospitalización/muerte por el 
COVID-19 para informar la distribución

• Alcance dirigido con la red estatal de CHW

• Participación del Colaborativo

• Materiales traducidos en más de 36 idiomas

• Información adaptada a la comunidad para:

• Individuos indocumentados

• Personas sin seguro

• Personas con Medicaid/CHIP

Terapias de COVID-19 | Departamento de Salud del Estado de Washington

Estrategias Pro-equidad para las terapias de COVID-19

Descripción de la imagen: Ejemplo de un volante de 
divulgación sobre terapias PrEP proporcionadas, en 
idioma Ruso.

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics
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• Establecer un contrato con Bird's Eye Medical 
para proporcionar:

• Asistencia al personal clínico para la 
administración de anticuerpos 
monoclonales

• Servicios de evaluación de pacientes

• Clínicas móviles para pacientes sin seguro

• Coordinar con las jurisdicciones de salud 
locales (LHJ) para proporcionar profilaxis 
previa a la exposición a los proveedores 
locales sin costo para sus pacientes.

Estrategias pro-equidad para las terapias de COVID-19



• El programa de apoyo de anticuerpos monoclonales es un contrato entre Bird's
Eye Medical y el Departamento de Salud (DOH) que ofrece apoyo de 
personal/suministros para los centros que necesitan administrar anticuerpos 
monoclonales (mAbs) para sus pacientes

• Los sitios deben solicitar estos servicios al DOH y Bird's Eye debe aceptar poder 
cumplir con sus necesidades de personal antes de la aprobación

• A medida que la demanda de tratamientos mAbs disminuye y la demanda de 
Evusheld aumenta debemos hacer la transición para apoyar las necesidades 
actuales

Programa de Apoyo de Anticuerpos Monoclonales



1. Providence St. Peter Hospital, condado de Thurston
2. Tacoma General Hospital, condado de Pierce
3. Swedish Hospital, condado de King
4. Confluence Health, condados de Chelan/Douglas/Grant
5. Northwest Medical Specialties, condado de King*
6. Seattle Cancer Treatment Center, condado de King*
7. UW Medicine, condado de King*

Centros de apoyo Evusheld: marzo/abril

Centros de apoyo RegenCov - diciembre/enero

1. MultiCare Good Samaritan, Puyallup
2. Legacy Salmon Creek, Vancouver
3. Infusion Solutions, Bellingham

1. Providence Centralia Hospital, condado de Lewis
2. MultiCare Family Medicine, condado de King
3. Columbia Valley Community Health Center, condado de Douglas
4. The Everett Clinic, condado de Snohomish
5. MultiCare Deaconess Hospital, condado de Spokane
6. Providence Sacred Heart Medical Center, condado de Spokane

* A partir del próximo mes

Operaciones de apoyo de mAb contratadas 
con DOH diciembre 2021- presente

Centros de apoyo Sotrovimab - enero/febrero/marzo

Descripción de la imagen: Mapa de 
los condados del estado de 
Washington. Las estrellas
representan dónde se encuentran los 
centros de apoyo
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• Coordinar con FQHC y las farmacias minoristas en WA para proporcionar 
capacidades de “test to treat" (de la prueba al tratamiento) (prueba / 
evaluación del proveedor médico / dispensación de medicamentos en sitio) 
sin costo para los pacientes

• Actualmente en más de 50 ubicaciones en WA

• Trabajar en el desarrollo de capacidades de “test to treat“ a través de la 
telemedicina para las poblaciones sin seguro médico o con seguro 
insuficiente que puedan experimentar desafíos de accesibilidad y/o 
movilidad

Estrategias pro-equidad para las terapias de COVID-19
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• Distribuir medicamentos antivirales orales a todas las farmacias 
minoristas/independientes en todo el estado para dispensar medicamentos 
para C19 sin costo alguno para los pacientes.

• Actualmente en todas las farmacias nombradas a continuación:

• CVS, Walgreens, Walmart, Rite Aid, Bartel Drug, Safeway, Albertsons (todas las farmacias 
cuentan con ambos, Paxlovid y Molnupiraviren, en todos los sitios)

• Varias farmacias independientes en áreas rurales (destinadas a llegar a las poblaciones 
en áreas donde las opciones minoristas no son fácilmente accesibles)

Estrategias pro-equidad para las terapias de COVID-19



Test to Treat (de la prueba al tratamiento, T2T, por sus 
siglas en inglés) en el estado de Washington

Tipo de Proveedor Ubicaciones

Financiado por HRSA
Centros de salud calificados federalmente (FQHC)*

11

Departamento de Defensa 22

Walgreens  (FRPP) 6

CVS (FRPP) 6

Sitios en WA a partir del 21 de abril

* Ciertos FQHC pueden ofrecer T2T en varias ubicaciones

Descripción de la imagen: Mapa del estado de 
Washington, los puntos muestran las 
ubicaciones de los sitios T2T al 21 de abril



Programa
Test to Treat
(de la prueba
al tratamiento)

¿Qué es el programa Test to Treat?

• El objetivo general es aumentar el acceso a los tratamientos que 
salvan vidas que deben administrarse rápidamente para que sean 
efectivos, en particular para las personas que no tienen acceso 
inmediato a un proveedor de atención médica.

• Los tratamientos de COVID-19 entregados como parte del 
programa Test to Treat deben tomarse dentro de los 5 días de los 
síntomas iniciales de COVID-19.

• Ayuda a cerrar la brecha de tiempo entre la prueba positiva de 
COVID-19  y recibir tratamiento, para aquellos elegibles

• Ayuda a prevenir el aumento a una enfermedad grave, la 
hospitalización y la muerte por la enfermedad entre las personas 
con mayor riesgo



Programa
Test to Treat
(de la prueba
al tratamiento)

¿Como funciona?

• En los sitios participantes, las personas pueden hacerse la prueba, 
recibir una receta de un proveedor de atención médica y surtir su 
receta, todo en un solo lugar.

• Los departamentos de salud estatales y territoriales pueden 
seleccionar centros para incluirse como sitios de Test to Treat

• Los centros identificados de Test to Treat por el estado/territorio se 
incorporaron al localizador de centros de acceso al público

• HHS continúa considerando áreas de expansión: telesalud, móviles, 
etc.



Requisitos
para Participar
en los
Programas
T2T y LTCP

Los proveedores participantes deben 
proporcionar/ofrecer servicios completos de prueba y 

tratamiento de extremo a extremo, que incluyan:

• Pruebas rápidas de COVID-19 en el sitio (o 
evaluación de pruebas en el hogar)

• Vincular a una evaluación clínica después de un 
resultado positivo para proporcionar una receta 
médica cuando corresponda

• Una farmacia que puede dispensar fácilmente los 
medicamentos a los pacientes elegibles

• Proporcionar servicios a todas las personas, 
independientemente de su situación de seguro 
médico

• Aceptar nuevos pacientes para visitas prioritarias el 
mismo día o al día siguiente para servicios de COVID-
19



Test to Treat 
Preguntas
Frecuentes

No, pues estos productos provienen de un grupo Federal de antivirales 
orales por separado.

Si. Las personas podrán traer sus resultados de prueba positivo a los 
centros de T2T y recibir una evaluación. El programa de T2T no necesita 
que una prueba sea del mismo centro T2T.

No. La iniciativa de Test to Treat incluye sitios que tienen proveedores de 
salud disponibles para proporcionar un examen completo y puntual, 
relevante a las opciones de tratamiento antivirales, según los requisitos 
de la FDA con respecto a estos medicamentos. No cambia los requisitos 
de autorización de uso de emergencia existentes de la FDA.

¿Reducirán estos programas las asignaciones estatales?

Haga clic para agregar 
texto¿Pueden los farmacéuticos recetar las píldoras antivirales orales 

(Paxlovid y Molnupiravir)?

¿Se aceptan las pruebas en el hogar en las ubicaciones
de Test to Treat?



Localizador de Test to Treat (de prueba a tratamiento)

• El localizador de sitios Test to Treat se lanzó el 30 de marzo

• Identifica todos los sitios del programa Test to Treat (incluidos los identificados por los
departamentos de salud estatales/territoriales)

• El centro de llamadas también está disponible para obtener ayuda en inglés, español y más de 
150 idiomas, de 8 a.m. a 12 de la noche, hora del este, los 7 días de la semana.

• La Línea telefónica de Información y Acceso para Discapacitados (DIAL) también está
disponible para ayudar específicamente a personas con discapacidades para que puedan
acceder a los servicios. Lunes a viernes de 9 am a 8:00 pm, hora del este, o envíe un correo
electrónico a DIAL@usaginganddisability.org

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

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


Concepto:

Proveedores de 
telesalud de 
guardia y a 
disposición para 
dar recetas a 
pacientes que 
dieron
positivo de COVID-
19

• Distribuir información a proveedores, farmacias y sitios de 

prueba sobre las opciones de tratamiento y cómo acceder

• Tener una página de inicio en el sitio web del DOH con una

encuesta de evaluación

• Animar a programar una visita con un proveedor tan 

pronto como se sepan los resultados de la prueba

• Ofrecer la opción de una visita de telesalud gratuita

• Tener personal contratado de guardia y a disposición para 

hacer entrevistas/programar citas



Para hacerse pruebas
en casa

• Si tiene una prueba positiva, llame a su proveedor de 
atención médica de inmediato.

• Los tratamientos deben iniciarse dentro de los 5 a 7 días 
posteriores a la aparición de sus síntomas.

• Si no puede acceder a un proveedor de atención médica
dentro de las 24 horas posteriores a una prueba positiva, 
un proveedor de Bird's Eye Medical está disponible para 
hablar de sus opciones de tratamiento.

• Este servicio no tiene costo para usted y no se necesita
seguro médico.

• Hay citas virtuales de telesalud disponibles. Escanée el
código QR o visite el sitio: www.Test2TreatWA.com.

• Say Yes COVID Tests 
(Diígale Sí a las Pruebas
de COVID-19)

• Farmacias minoristas

Descripción de la Imagen: Dos pruebas
rápidas de COVID-19

Descripción de la imagen: Código QR que 
puedes escanear para recibir información sobre
tratamientos para el COVID-19 GRATIS



Telemedicina 
contratada por el DOH

• Los tratamientos contra el
COVID-19 están disponibles
AHORA para aquellos con alto 
riesgo de desarrollar una
enfermedad grave.

• Usted puede estar en alto riesgo
si: tiene 65 años de edad o más, 
está embarazada, o tiene una o 
más afecciones de salud
crónicas, como diabetes, o 
problemas del corazón, los
pulmones o los riñones.

Descripción de la imagen: muestra Bird's Eye Medical --
información de programación de Test to Treat para 
tratamientos de COVID-19



Recursos
• Terapias para el COVID-19 | Departamento de Salud del Estado de Washington

• Información de tratamientos terapéuticos para proveedores de atención médica– Hojas 
informativas de autorización de uso de emergencia (EUA), documentos de orientación, preguntas
frecuentes, etc.

• Recursos y kits de herramientas –Folletos para pacientes, videos educativos, recursos multilingües

• Terapias para el COVID-19 | HHS/ASPR

• Iniciativa Test to Treat (de la prueba al tratamiento)

• Localizador de sitios de Test to Treat COVID-19

• Localizador de Terapias para el COVID-19

• CombatCovid.hhs.gov: Cómo unirse a la lucha contra el COVID-19

• Recursos e información sobre las opciones terapéuticas para el Covid-19 para el público y los 
proveedores

• Farmacias minoristas con antivirales orales disponibles sin costo

• Safeway/Albertsons/Rite Aid/Walgreens/CVS/walmart/ Kroger*

*Farmacia minorista recién agregada

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics/health-care-providers/resources-and-toolkits
https://aspr.hhs.gov/COVID-19/Therapeutics/Pages/default.aspx
https://aspr.hhs.gov/COVID-19/Therapeutics/Pages/default.aspx
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://combatcovid.hhs.gov/
https://local.pharmacy.safeway.com/wa.html
https://local.pharmacy.albertsons.com/wa.html
https://www.riteaid.com/locations/wa.html
https://www.walgreens.com/storelistings/storesbycity.jsp?state=WA
https://www.cvs.com/store-locator/cvs-pharmacy-locations/Washington
https://www.walmart.com/pharmacy/clinical-services/therapeutics


¿Preguntas?

• ¿Preguntas, comentarios, sugerencias y/o inquietudes?

• Conéctese con el Equipo de Contramedidas Médicas
en mcm@doh.wa.gov

mailto:mcm@doh.wa.gov
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Gracias!

Correo electrónico colaborativo del Departamento de Salud 
(DOH):vax.collaborative@doh.wa.gov

mailto:vax.collaborative@doh.wa.gov

