CENTRO DE INFUSIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES

Pacientes COVID Positivos/Expuestos*

Si usted o alguien que conoce ha dado positivo
recientemente por COVID-19 y es de alto riesgo, puede ser
elegible para un tratamiento GRATUITO de infusión
expuesto*Para COVID-19 y es de alto riesgo pueden ser
elegibles para un GRATIS Monoclonal Anticuerpo infusión
tratamiento.
La FDA ha permitido la Autorización de Uso de Emergencia
(EUA) a pacientes de alto riesgo para el tratamiento de la
infección viral por SARS-COV-2. Los criterios de alto riesgo
requeridos para la infusión de Bamlanivimab/Etesevimab o
Casirivimab/Imdevimab se definen como al menos uno de
los criterios enumerados.
Si tiene alguno de los factores de riesgo a la derecha y tiene
inicio de síntomas en los últimos 10 días, llame al Centro de
Infusión Brazos Valley Regional Infusion Center COVID-19,
donde un proveedor lo someterá a una prueba de
elegibilidad.
NO NECESITAS SEGURO.

Abierto los 7 días de la semana 8:00AM-5:00PM
Su médico puede enviarnos una orden por fax directamente al
979-731-5229.

Si ha estado expuesto* a alguien
con COVID-19, podría calificar
para una infusión.

LLAME AHORA si tiene más
preguntas sobre su elegibilidad
para este tratamiento gratuito
Teléfono: 9 7 9 - 6 9 0 - 4 4 7 8

1. IMC > 25
2. 12-17 años tienen un IMC ≥ percentil85
para su edad y sexo según las tablas de
crecimiento de los CDC
3. Tiene ≥65 años de edad
4. Sin vacunar
5. Raza/Etnia
6. Fumador anterior/actual
7. Embarazo
8. Enfermedad renal crónica
9. Diabetes
10. Enfermedad inmunosupresora
11. Actualmenterecibecualquierquier
tratamiento inmunosupresor
12. Enfermedad cardiovascular (incluida la
cardiopatía congénita)
13. Hipertensión
14. Enfermedades pulmonares crónicas (por
ejemplo: EPOC, asma de moderada a grave,
enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis
quística, hipertensión pulmonar)
15. Enfermedad de células falciformes
16. Trastornos del neurodesarrollo (por
ejemplo: parálisis cerebral) u otras afecciones
que confieren complejidad médica (por
ejemplo, síndromes genéticos o metabólicos
y anomalías congénitas graves)
17. Dependencia tecnológica relacionada con
la enfermedad (por ejemplo: traqueostomía,
gastrostomía o ventilación con presión
positiva no relacionada con Covid-19).

*. El contacto cercano con un individuo infectado se define como: estar a menos
de 6 pies durante un total de 15 minutos o más, brindar atención en el hogar a
alguien que está enfermo, tener contacto físico directo con la persona (abrazar
o besar, por ejemplo), compartir utensilios para comer o beber, o estar expuesto
a gotitas respiratorias de una persona infectada (estornudos o tos, por ejemplo).

