Lo que Usted necesita saber sobre

Evusheld

Las personas con sistemas inmunitarios más débiles necesitan protección
adicional. Evusheld puede reducir su probabilidad de contraer COVID-19
en un 77%.

¿Qué es Evusheld?

• Evusheld es un medicamento con Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA) que le brinda protección adicional contra el COVID-19. Si tiene un sistema inmunitario débil, es
posible que necesite este medicamento.
• Evusheld contiene anticuerpos, que estimulan su sistema inmunológico hasta por 6 meses y ayudan a combatir el
COVID-19.
• ¡Obtenga Evusheld antes de tener una exposición al COVID-19!

¿ Por qué Evusheld es importante?

• Algunos medicamentos debilitan su sistema inmunológico. A veces, las vacunas no funcionan tan bien cuando Usted
tiene un sistema inmunitario débil.
• Las personas con sistemas inmunitarios débiles, incluso si están vacunadas, corren un alto riesgo de sufrir
problemas de salud graves a causa de COVID-19.
• Evusheld se administra mediante inyección en una sola visita. Evusheld funciona de manera adicional a la vacuna
contra el COVID-19 para protegerlo antes de contraer el COVID-19.

¿ Quien puede usar Evusheld?
•
•
•
•

Usted debe tener al menos 12 años y pesar más de 88 libras, Y
Usted no puede tener COVID-19 en este momento, Y
Usted no puede haber tenido una exposición reciente al COVID-19, Y
Usted debe: • Tener un sistema inmunológico débil
• Ser alérgico a la vacuna COVID-19
• Tener VIH/SIDA avanzado
(moderada a severamente)
• Tener una inmunodeficiencia primaria. Esto
• Tomar medicamentos que debilitan su
significa que su sistema inmunológico no tiene
sistema inmunológico
todo lo que necesita para protegerlo de una
• Haber recibido un trasplante de órgano
enfermedad.
sólido y toma medicamentos que
debilitan su sistema inmunitario

¿Cómo me protejo yo y mi familia?
La mejor manera de prevenir problemas de salud graves por el COVID-19 es protegerse de contraer el COVID-19.
• Obtenga la vacuna y el refuerzo COVID-19. Visite coronavirus-sd.com/vaccine (inglés) o llame al 2-1-1 para encontrar la
ubicación de un sitio de vacunación COVID-19 más cercana.
• Si su médico le recomienda Evusheld, espere 2 semanas después de su vacuna contra el COVID-19 para comenzar con
este medicamento.
• Su proveedor de atención médica puede decirle si Evusheld es una buena opción para usted. Puede leer más información
sobre Evusheld en esta hoja informativa para pacientes, padres y cuidadores (español).
• Visite nuestro Tratamiento para COVID-19 (inglés) para obtener más información sobre las opciones de tratamiento de
COVID-19.
• Use una mascarilla que funcione bien, (opción para español) como una N95, KF94 o KN95.

¿Donde puedo obtener Evusheld?
Encuentre una ubicación (inglés) donde pueda obtener Evusheld. Los tratamientos de COVID-19 distribuidos por el
gobierno federal se pueden encontrar en la página web de ASPR COVID-19 Therapeutics (inglés) o llame al
1-800-232-0233 (TTY 888-720-7489).
05-12-2022

