
Llame a un proveedor médico de inmediato
•   Llame a su proveedor de atención primaria o de atención urgente.

• Dígales cuándo tuvo los primeros síntomas de COVID-19.

• Dígales si tiene algún otro problema de salud.

•  Pregúnteles si pueden ayudarle a obtener tratamiento con anticuerpos 
monoclonales.

Obtenga una referencia a una clínica
Si el tratamiento con anticuerpos es adecuado para usted, el proveedor 
hará una referencia a una clínica cercana a usted donde usted puede 
obtener el tratamiento. Le darán la dirección y el número de teléfono  
de la clínica. 

¿Dio positivo para 
COVID-19? Actua  

Rapido
Puede sentirse mejor mas rápido si recibe un tratamiento con anticuerpos. Puede ayudar a 

mantenerlo fuera del hospital. El tratamiento con anticuerpos funciona mejor si usted es tratado 
dentro de los primeros días después de haber dado positivo para COVID-19.

Para obtener mas información acerca del tratamiento 
de anticuerpos siga estos pasos:

Muchos planes de salud pueden 
pagar el costo total del tratamiento

El tratamiento con  
anticuerpos funciona contra  
la variante delta COVID-19 www.mAbColorado.org

https://medschool.cuanschutz.edu/mab-colorado


¿Por qué tengo que 
ir a una clínica?
•   El medicamento se le administra 

por vía intravenosa.

•   El tratamiento necesita entrar en 
su cuerpo rápidamente.

•   Una clínica puede administrarle 
la vía intravenosa en un lugar 
seguro y tranquilo.

Qué puede esperar cuando 
vaya a la clínica.

1  Cuando llegue a la  
clínica, se registrará. 

2  Una enfermera le tomará 
la presión arterial, el ritmo 
cardíaco y la temperatura.

4  Si se administra por vía 
intravenosa, el medicamento 
tarda 30 minutos en llegar  
al cuerpo.

5 
 Después de recibir el 
medicamento, se quedará 
una hora para descansar y 
ser observado.

6 
 ¡El tratamiento puede 
ayudarle a sentirse mejor 
más rápido y mantenerse 
fuera del hospital!

3  La enfermera pondrá la vía 
intravenosa en su brazo, o 
le dará inyecciones debajo 
de la piel. Usted se sentará 
en una silla.

www.mAbColorado.org

https://medschool.cuanschutz.edu/mab-colorado

