
 

 

¿Es la PrEP para ti? 

  ¿Qué es PrEP (Profilaxis Previa a la Exposición)? 

• PrEP es profilaxis previa a la exposición. Hay una medicina diaria llamada    

  Truvada® y Descovy® y una inyección cada 2 meses llamada Apretude. 

  Estos medicamentos reducen   su probabilidad de contraer el VIH. 

• PrEP funciona impidiendo que el VIH se multiplique en su cuerpo. 

• El uso correcto de la PrEP diaria reduce el riesgo de contraer el VIH a través de las  

  relaciones sexuales en más de un 90 %. Reduce el riesgo de contraer el VIH entre las  

  personas que se inyectan drogas en más de un 70%. 

• Debe usar condones con PrEP para reducir aún más las posibilidades de contraer el VIH a través 

  del sexo. El uso de condones también ayudará a prevenir otras ITS (infecciones de transmisión  

   sexual).  

 
    ¿Es la PrEP apropiada para usted? 

 
                            PrEP puede ayudarlo si usted es un adolescente que pesa 75 libras o más, si es mayor de 18 años,   

                            es VIH negativo y si CUALQUIERA de las siguientes condiciones se aplican a usted: 

  

 

 

  Hable con su médico sobre la PrEP si es mujer, tiene una pareja con VIH y está pensando en quedar  

                             embarazada. La PrEP puede ser una manera de protegerla a usted y a su bebé de contraer el VIH    

                             mientras intenta quedar embarazada, durante el embarazo o mientras amamanta. 

         

                       ¿Dónde pude obtener la PrEP? 

                           Puede obtener PrEP en la Clínica de ETS (Clínica A) si usted y su proveedor deciden que es  

                           apropiada para usted. Llame al 919-250-4410 para una cita. 

   

 ¿Cuánto cuesta la PrEP? 

 Primera visita:              Seguimiento de 30 días                      Visita Gratuita cada 3 meses 

                                    $48                              (obligatorio)                       (requerida para pruebas de laboratorio y volver 

                                                                             Gratis                                    a surtir o recargar las recetas de medicinas)  

                                            $48 

 Debe pagar en el momento de su cita. El pago es para cubrir el costo del copago. Si no tiene el 

                             pago, su cita será reprogramada 

 

                             ¿Puedo obtener ayuda para pagar la PrEP?  

  Nuestro personal puede ayudarlo a solicitar ayuda financiera si no tiene seguro médico o no        

                 t           tiene suficiente seguro. Necesitará estos documentos para aplicar:      

• Comprobante de ingresos: 2 talones de pago actuales, impuestos del año actual o la forma  

• de W2 

• Comprobante de residencia: licencia de conducir, factura actual de servicios públicos como 

agua, cable, electricidad o teléfono fijo (su nombre debe aparecer en la factura) 

• Comprobante de seguro Médico: tarjeta de seguro si tiene seguro 

  

                          ¿Dónde puedo obtener más información sobre la PrEP? 

                           • Llame al Navegador de PrEP: (919) 418-6078 

                           • Visite los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en cdc.gov/hiv/basics/prep 
                                                                                                                                       Fuente de información: CDC cdc.gov/hiv/basics/prep 
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Ha tenido sexo anal o vaginal en los últimos 6 

meses y 

• Tiene una pareja que es VIH positivo 

• No ha usado condones cada vez tiene 

  relaciones sexuales o 

• Ha sido diagnosticado con una ETS  

  (enfermedad de transmisión sexual) en los    

   últimos 6 meses. 

 

Se inyecta drogas y 

• Comparte agujas o equipo para inyectarse  

   drogas 

• Tiene un compañero de inyección con VIH 

• Le han recetado PEP (profilaxis posterior a  

  la exposición) y usted: 

• Continua con el comportamiento de riesgo 

• Ha usado múltiples secuencias o cursos de PEP 
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