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ACTIV-6 is part of the Accelerating COVID-19 Therapeutic 
Interventions and Vaccines (ACTIV) partnership, which 
was created to speed the development of effective 
treatments and vaccines for COVID-19.

What are we trying  
to find out together?
How can we help people 
with COVID-19 feel  
better faster?

How can we prevent people 
with COVID-19 from going  
to the hospital?

How do we share what 
we are learning?

Visit  activ6study.org 
for study results and 

the latest news.
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How does the study work?

Learn about ACTIV-6 online, 
on the radio, or from health 

systems, pharmacies, 
testing centers, or 

community partners.

Test positive 
for COVID-19.

Enroll online  
or over the phone. 

activ6study.org

Receive assigned study medication 
and directions at home. Take the study 

medication as directed.

Complete surveys about 
how you feel online or 

over the phone.
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What makes 
ACTIV-6 different?

ACTIV-6 is testing several medications that are 
approved to treat conditions other than COVID-19 
and can be found at your local pharmacy.  
This provides options to participants and helps 
generate results faster.

Participate from home — study medication is mailed 
directly to participants who can sign up and complete 
surveys online or over the phone.
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Who is participating?
People who are 30 years old or older 
who have COVID-19 are taking part.

ACTIV-6 participants represent every 
state plus the District of Columbia.

ACTIV-6 participants are key partners in the 
research process. Their valuable contributions 
help generate results that may impact the 
care of people with COVID-19.
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¿Qué estamos tratando 
de averiguar juntos?

¿Cómo compartimos lo que 
estamos aprendiendo?

Visite activ6study.org 
para ver los resultados 

del estudio y las  
últimas noticias.

¿Cómo podemos ayudar 
a las personas con 
COVID-19 a sentirse 
mejor más rápido?

ACTIV-6 forma parte de la sociedad Acelerar las 
intervenciones terapéuticas y vacunas contra la COVID-19 
(Acceleerating COVID-19 Therapeutic Interventions and 
Vaccines, ACTIV), que se creó para acelerar el desarrollo 
de tratamientos y vacunas eficaces para la COVID-19.

¿Cómo podemos evitar que 
las personas con COVID-19 
acudan al hospital?

¿Qué es ACTIV-6? UN ESTUDIO PARA AYUDAR A LAS PERSONAS CON 
COVID-19 DE LEVE A MODERADA A SENTIRSE MEJOR 
MÁS RÁPIDO
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¿Quiénes participan?
Participan personas de 30 años o más que 
tienen COVID-19.

Los participantes de ACTIV-6 representan a 
todos los estados más el Distrito de Columbia.

Los participantes de ACTIV-6 son socios clave 
en el proceso de investigación. Sus valiosas 
contribuciones ayudan a generar resultados 
que pueden afectar la atención de las 
personas con COVID-19.
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¿Qué hace que ACTIV-6 
sea diferente?

Participe desde su casa: el medicamento del estudio 
se envía por correo directamente a los participantes 
que pueden inscribirse y completar encuestas en línea 
o por teléfono.

ACTIV-6 está probando varios medicamentos que 
están aprobados para tratar afecciones diferentes de 
la COVID-19 y se pueden encontrar en su farmacia 
local. Esto ofrece opciones a los participantes y ayuda 
a generar resultados más rápido.
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¿Cómo funciona el estudio?

Resultado 
positivo en 
una prueba 

para la 
COVID-19.

Obtenga información sobre 
ACTIV-6 en línea, en la radio 

o a través de sistemas de 
salud, farmacias, centros 

de pruebas o socios 
comunitarios.

Inscríbase en línea o por 
teléfono. activ6study.org

Reciba el medicamento del estudio 
asignado y las instrucciones en su  

casa. Tome el medicamento del  
estudio según lo indicado.

Complete encuestas 
sobre cómo se siente en 

línea o por teléfono.
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