¿Ha salido positivo recientemente para COVID-19?
La terapia con anticuerpos monoclonales podría ayudarle
a reducir sus síntomas y prevenir la hospitalización.

La terapia temprana y profilaxis posterior a la exposición
(PEP, por sus siglas en inglés) para el COVID-19 está disponible
Para obtener más información o para programar un cita,
llame al (619) 685-2500.
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a
COVIDtreatment@sdcounty.ca.gov.
Para más información, visite
www.sandiegocounty.gov/COVIDHealthProfessionals.
•
•

Disponible para personas mayores de 12 años o más y al menos 88 libras
Disponible sin costo, independientemente del seguro médico o estado migratorio.

PRÓXIMAMENTE!
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Los anticuerpos monoclonales son proteínas hechas en un laboratorio que ayudan a
fortalecer y estimular el sistema inmunológico con el fin de combatir los virus, incluyendo el virus
que causa COVID-19
Profilaxis-Posterior a la Exposición
Disponible en MARC en
Tratamiento
Clairemont Friendship Center

Recientemente
ha tenido
una prueba
positiva de
COVID-19, Y

Tuvo síntomas de
COVID-19 en los
últimos 10 días, Y

Esta en la
categoría de
alto riesgo
(vea abajo)

Categorías de riesgo elegibles para el tratamiento
• Es mayor de 65 años de edad
• Está obeso(a) o tiene sobrepeso,
con índice de masa corporal (IMC) de 25 o más
• Está embarazada
• Tiene diabetes, enfermedad renal crónica, o
una condición que debilita el sistema inmunológico
• Tiene una enfermedad cardíaca, alta presión o
una enfermedad pulmonar (como el asma)
• Tiene otras condiciones o factores médicos
(por ejemplo, la raza o etnia)que pueden ponerlo(a)
en un mayor riesgo de enfermarse
gravemente por el COVID-19
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Prevención de COVID-19 en
personas que han estado en
contacto cercano con alguien
infectado con COVID-19
Elegible para la profilaxis posterior
a la exposición
• No está completamente vacunado(a)
o no se espera que genere una
respuesta inmune adecuada para
completar la vacunación contra el
SARS CoV-2 Y:
• Contacto cercano con una persona
infectada con SARS-CoV-2, o
• En alto riesgo de exposición a una
persona infectada con SARS-CoV-2
debido a una ocurrencia de la
infección por SARS-CoV-2 en otras
persona en el mismo entorno
institucional (por ejemplo, asilos,
prisiones).

