
 
 
 

If you became sick with COVID-19 
within the last ten days and are high-
risk, you may be eligible for the FDA 
Emergency Use Authorization (EUA) for 
high-risk patients for a monoclonal 
antibody infusion. You may get a 
referral from your primary care 
physician or if you do not have 
insurance you may call our dedicated 
hotline in order to receive a referral 
from a doctor. High-risk criteria 
required for Bamlanivimab or 
Casirvimab / Imdevimab infusion is 
defined as at least one of the following 
criteria: 

1. Have a body mass index (BMI) ≥35;
2. Have chronic kidney disease;
3. Have diabetes;
4. Have immunosuppressive disease;
5. Are currently receiving immunosuppressive

treatment;
6. Are ≥65 years of age;
7. Are ≥55 of age AND have one of the following:

a. Cardiovascular disease, OR
b. Hypertension, OR
c. Chronic obstructive pulmonary disease /

other chronic respiratory disease;
8. Age 12 – 17 years of age AND have:

a. BMI ≥85th percentile for their age and gender
(based on CDC growth charts), OR

b. Sickle cell disease, OR
c. Congenital or acquired heart disease, OR
d. Neurodevelopmental disorders

(i.e. cerebral palsy), OR
e. A medical-related technological dependence

(i.e. tracheostomy, gastrostomy, or non-COID-
related positive pressure ventilation), OR

f. Asthma, reactive airway, or other chronic
respiratory disease that requires daily
medication for control.

 

AUSTIN REGIONAL INFUSION CENTER 

Monoclonal Antibody Infusion Center 

High Risk COVID Positive Patients 
State Sponsored FREE INFUSION CLINIC 
Austin Regional Infusion Center | Call 512-861-3630 

If you meet the criteria at right, 
please call 512-861-3630 in order 
to receive screening for a referral 

for FREE treatment. The call center 
is open from 8AM-6PM.  



Si a dado positivo con COVID-19 dentro de 
los últimos diez días y tiene una condición 
medica existente o es de alto riesgo, usted 
puede ser elegible para recibir una infusión 
de uso de emergencia (EUA) aprobada por 
la FDA (food and drug administration). Dicha 
infusión esta compuesta de anticuerpos que 
ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. 

Puede obtener una referencia de su medico 
para recibir dicha infusión. Su medico 
decidirá si cumple con los requisitos 
necesarios y si es candidato para recibir el 
tratamiento compuesto de estas dos drogas 
experimentales llamadas Casirvimab / 
Imdevimab y/o Bamlanivimab.

Para ser candidato, debe de tener alguna 
de estas condiciones medicas:

Pacientes con COVID Positivo de Alto Riesgo
CLINICA de INFUSION GRATUTITA patrocinada por el estado 
Austin Regional Infusion Center |  Llame: 512-861-3630

Si cumple con alguno de estos requisitos, 
por favor llame al 512-861-3630 para 

recibir una evaluación y posible 
referencia para recibir el tratamiento 

completamente GRATIS. 

El centro de llamadas está 
abierto de 8 AM a 6 PM.

 CENTRO REGIONAL DE INFUSTIONES DE AUSTINR
Centro de Infusión de Anticuerpos Monoclonales

1. Tener un índice de masa corporal (IMC) ≥35;
2. Tiene enfermedad renal crónica;
3. Tiene diabetes;
4. Tiene enfermedad inmunosupresora;
5. Están recibiendo inmunosupresores
     tratamiento;
6. Tienen ≥65 años de edad;
7. Tiene ≥55 años de edad y padece de uno 
     de los siguientes: 
     a)  Enfermedad cardiovascular 
     b)  Hipertensión
     c)  Afección pulmonar obstructiva crónica /
     otras enfermedades respiratorias crónicas;
8. De 12 a 17 años de edad Y tiene:
     a) IMC ≥ percentil 85 para su edad y sexo
     (según las tablas de crecimiento de 
      los CDC)
     b) Enfermedad de células falciformes
     c) Enfermedad cardíaca congénita 
     o adquirida
     d) Trastornos del neurodesarrollo
     (es decir, parálisis cerebral), 
     e) Una dependencia tecnológica relacionada 
     con la medicina
     (es decir, traqueotomía, gastrostomía 
     o ventilación con presión positiva.
     f) Asma, vía aérea reactiva u otra 
     enfermedad respiratoria crónica que 
     requiere tratamiento medico diario para 
     su control.   




