
 

 
 

 

Tratamientos de anticuerpos monoclonales en el hogar para 

residentes de Rhode Island que dan positivo por COVID-19 
 

El equipo de atención médica integrada móvil de Alert Ambulance Service actualmente 

ofrece tratamientos de anticuerpos monoclonales REGEN-COV (casirivimab e 

imdevimab) en el hogar para pacientes calificados que han dado positivo por COVID-19.  

 

REGEN-COV es un medicamento en investigación utilizado para tratar síntomas leves 

a moderados de COVID-19 en adultos y adolescentes no hospitalizados (mayores de 

12 años que pesan al menos 88 libras/40 kg) que están en alto riesgo de síntomas 

graves de COVID-19 o que necesitan hospitalización. REGEN-COV está en investigación 

porque todavía se está estudiando. Existe información limitada sobre la seguridad y 

efectividad del uso de REGEN-COV para tratar a las personas con COVID-19. Consulte 

toda la Hoja informativa del paciente de REGEN-COV para obtener más información. 

 

Para programar una cita, haga lo siguiente: 

 

1. Solicítele a su médico o proveedor de atención médica que complete el 

formulario de PEDIDO Y CONSENTIMIENTO DE ALERTA MAB REGEN-COV 

(inglés solamente). 

2. Solicítele al consultorio de su médico o proveedor de atención médica que le 

envíe el formulario completo por correo electrónico a AlertMIHC@AlertEMS.com 

o por fax al 401-384-7350. 

3. Una vez que recibamos su formulario completo, uno de nuestros médicos se 

comunicará directamente con usted para analizar el tratamiento y programar su 

infusión en el hogar. 

 

Una vez que se haya programado su infusión en el hogar, uno de nuestros enfermeros 

registrados (RN) experimentados lo visitará directamente en su hogar para tomarle los 

signos vitales y realizar la infusión. Estas infusiones suelen tardar de 20 a 50 minutos 

o más. El RN también lo monitoreará en su hogar y repetirá la toma de signos vitales 

después de la infusión. Todos nuestros RN están capacitados para responder y llevar 

medicamentos en caso de una reacción alérgica al tratamiento. 

 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a AlertMIHC@AlertEMS.com o llame 

a uno de nuestros RN experimentados al 401-862-6689 para obtener más información. 

https://www.regeneron.com/downloads/treatment-covid19-eua-fact-sheet-patient-spanish.pdf
https://health.ri.gov/forms/referral/MABS-consent-form.pdf
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