
Recursos adicionales
¡Vacúnese!

 � Las vacunas contra la COVID-19 salvan vidas. Cuando usted se vacuna, 
está ayudando a protegerse de la COVID-19 y a hacer más segura a 
su comunidad. Si ya tuvo COVID-19, aún es importante que se vacune. 
Deberá esperar hasta que se recupere de la COVID-19 y haya completado 
el aislamiento para evitar exponer a otras personas en el centro de 
vacunación mientras pueda ser contagioso. Todas las personas que viven, 
trabajan o estudian en la ciudad de Nueva York pueden vacunarse en esta 
ciudad, con algunos límites de edad. Visite nyc.gov/vaccinefinder o llame 
al 877-VAX-4NYC (877-829-4692) para encontrar un centro.

 � ¿Le gustaría recibir la vacuna contra la COVID-19 en su hogar? Podemos 
programar una cita hoy mismo para que reciba una vacuna contra la 
COVID-19 en su hogar para usted y cualquier otra persona de 12 años en 
adelante en su grupo familiar. Llámenos al 212-242-2692 y presione 3.

 � Los neoyorquinos también pueden obtener boletos y membresías 
gratuitos, así como obsequios por vacunarse contra la COVID-19.  
Estos regalos estarán disponibles por tiempo limitado. Obtenga más 
información en nyc.gov/vaccineincentives

Licencia remunerada por vacunación

 � Los neoyorquinos pueden recibir hasta cuatro horas de licencia 
remunerada por cada dosis de la vacuna, para un total de cuatro horas 
para una vacuna de dosis única o un total de ocho horas para una 
vacuna de dos dosis. Esta licencia se paga a la tarifa de pago habitual del 
empleado y no se puede cargar a ninguna otra licencia. Si siente algún 
efecto secundario como consecuencia de la vacunación, puede usar 
cualquier licencia por enfermedad acumulada para recuperarse.

AfterCare 

 � Visite el sitio web AfterCare del Programa para Cuidarse en nyc.gov/aftercare 
si sigue experimentando síntomas relacionados con la COVID-19 en las 
semanas o meses posteriores al período de aislamiento y busca apoyo 
para necesidades sociales y de salud.

Centros de Excelencia para la COVID-19 

 � NYC Health + Hospitals cuenta actualmente con Centros de Salud 
Comunitarios dedicados a las personas que se recuperan de la COVID-19 y 
en donde se ofrece una amplia gama de servicios para mantener sanos a 
los neoyorquinos. Obtenga más información en nyc.gov/aftercare o llame 
al 212-COVID19 (212-268-4319) y presione 0.

Tratamiento para la COVID-19 

 � ¿Existen tratamientos disponibles para la COVID-19?

 » ¡Sí! Para las personas con ciertas enfermedades subyacentes, el 
tratamiento con anticuerpos monoclonales es seguro y eficaz para 
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evitar la hospitalización. Este tratamiento es gratuito a través de 
NYC Health + Hospitals, incluso si usted no tiene seguro. 

 � ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? 

 » Cuando uno se enferma, el cuerpo produce anticuerpos para combatir 
la infección. Los anticuerpos monoclonales imitan la respuesta natural 
del cuerpo para combatir una infección. El tratamiento funciona mejor 
tan pronto como empiece a sentirse mal, ¡así que llame hoy mismo!

 � ¿Soy elegible para recibir tratamiento? 

 » Los anticuerpos monoclonales funcionan mejor en personas que 
tienen síntomas de COVID-19 y que tienen ciertas enfermedades 
subyacentes. Usted es elegible para el tratamiento si reúne los 
siguientes requisitos:

• Ha dado positivo en la prueba de COVID-19
• Tiene síntomas de COVID-19 que van de leves a moderados
• Pesa al menos 88 libras (40 kg)
• Tiene:

 ° 65 años o más
 ° 12 años o más y un alto riesgo de presentar una enfermedad 

grave. Las afecciones de alto riesgo incluyen, entre otras, 
enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, 
enfermedades renales, embarazo, sobrepeso u obesidad, 
diabetes, afecciones con compromiso inmunológico, anemia 
falciforme y afecciones relacionadas con el desarrollo 
neurológico. Comuníquese con un profesional médico para 
analizar si este tratamiento es adecuado para usted.

 � ¿Cómo me inscribo para recibir el tratamiento? 

 » Para comunicarse con un profesional médico, llame al 212-COVID19 
(212-268-4319) o visite covid19.nychealthandhospitals.org/mab

Programa de Asistencia de Emergencia para Pago de Alquiler

 � Los neoyorquinos en hogares con ingresos bajos o moderados pueden 
recibir asistencia hasta con 12 meses de alquiler atrasado, 3 meses de 
alquiler futuro y para los servicios públicos si se retrasaron en el pago del 
alquiler desde marzo de 2020. Para obtener más información y presentar 
una solicitud, visite nyc.gov/erap o llámenos al 212-242-2692 y presione 3.

Fondo para Trabajadores Excluidos

 � Los neoyorquinos pueden recibir hasta $15,600 en asistencia directa en 
efectivo si no fueron elegibles para los beneficios de desempleo o para la 
ayuda federal de ingresos por COVID-19 debido a su situación migratoria u 
otros factores. Para saber si es elegible y obtener más información, visite 
access.nyc.gov/excluded-workers-fund


