
¿Qué tipo de tratamiento se ofrece en los
sitios de 'Pruebas para Tratar'?
Para las personas que no están en el
hospital, la forma más común de
tratamiento es un conjunto de pastillas que
se toman dos veces al día durante 
cinco días. Más información en
direc.to/hDp2, o escanee este 
código QR.

Tener al menos 12 años y pesar al menos
88 libras
Tener un resultado positivo en la prueba
de COVID-19
Sentirse enfermo con síntomas que
comenzaron en los últimos cinco días
No tomar ningún medicamento que
pueda interactuar con el tratamiento de
COVID-19. Si acude a un médico para
discutir el tratamiento, lleve una lista
actualizada de sus medicamentos.
Factores de riesgo de COVID-19 grave
descritos por los Centros de Control de
Enfermedades en direc.to/hDp7, 

Mayor de 65 años
Sistema inmunológico comprometido
Diabetes
Cáncer
Enfermedad crónica del hígado, los
riñones, el corazón o los pulmones
Sobrepeso, obesidad
Discapacidades

¿Quién es elegible para el tratamiento de
COVID-19?
Las personas pueden ser elegibles para el
tratamiento si cumplen los siguientes criterios:

      escanee este código QR.
 

Los factores de riesgo más comunes son:

Tratamiento para COVID-19
Si su prueba de COVID-19 es positiva, podría ser elegible para recibir
tratamiento que le ayude a prevenir una enfermedad grave. Comuníquese
con su médico para obtener más información. Encuentre sitios cercanos
de Pruebas para Tratar (Test to Treat) donde pueda hacerse la prueba y
recibir medicamentos en un solo lugar en direc.to/hETW, o escanee este
código QR.

Preguntas más frecuentes

¿El tratamiento tiene algún costo?
La medicina es gratis, pero la visita al
médico o al farmacéutico en el sitio de
'Pruebas para Tratar' puede tener un costo.
Algunos planes de seguros pueden cubrir el
costo de la visita al médico o al
farmacéutico.

CVS at 470 Blossom Hill Rd, San Jose, 

CVS at 2514 Berryessa Rd, San Jose,

¿Qué sitios de 'Pruebas para Tratar' están
más cerca de este centro de pruebas?
Los siguientes lugares están cerca. 

      CA 95123. 

      CA 95132. 
Programe una cita en línea en CVS.com.


