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Telemedicina

La tecnología de telemedicina elimina las barreras para la 
atención médica de los pacientes al permitirles acceder 
servicios médicos y apoyo desde la comodidad de su 
hogar.

Nuestros programas de Clínica y Administración de 
Casos ofrecen el uso de tecnología de telemedicina 
para varios servicios que incluyen citas de seguimiento, 
reabastecimiento de recetas y consultas con el cliente.

asequibilidad

Nuestras clínicas aceptan la mayoría de los seguros más 
importantes. Para seguros fuera de la red, comuníquese 
con su proveedor. Para quienes no tienen seguro 
médico, las tarifas se basan en una escala móvil. También 
aceptamos pagos privados por cualquier servicio.

Pruebas de ITS / ETS, VIH y VHC,
Prevención, Servicios de salud reproductiva,

y servicios de soporte en todo
noreste y centro norte de Pensilvania

(570) 829-2700

donaciones

Como organización sin fines 
de lucro 501(c)3, Caring 
Communities agradece las 
donaciones para servir mejor a 
nuestros clientes.

Las donaciones nos permiten 
brindar servicios de atención 
directa adicionales no financiados 
por nuestras subvenciones y 
contratos estatales y federales.

Puede visitar nuestra página 
de donaciones en el código QR 
proporcionado.

Caring Communities se compromete a ofrecer un espacio 
acogedor, inclusivo y sin juicio para todos los clientes que 
buscan servicios, independientemente de su raza, etnia, 
religión, género u orientación sexual.

Además, empleamos personal bilingüe en cada uno 
de nuestros programas con el fin de atender mejor las 
necesidades de nuestra comunidad de habla hispana. Los 
servicios de traducción e interpretación también están 
disponibles de forma gratuita. Llame al (570) 829-2700 
para obtener más información.

Todas las donaciones 
son deducibles de 

impuestos.



Área de servicio

Los servicios de la clínica están disponibles en las 
siguientes ubicaciones de oficinas:

Wilkes-Barre
Hazleton

Bloomsburg
Towanda*

Wilkes-Barre
Hazleton
Bloomsburg

Towanda
Hawley

Los servicios de administración de casos están disponi-
bles en las siguientes oficinas:

Los condados que atendemos incluyen: Bradford, Columbia, Lackawanna, Luzerne, Montour, 
Northumberland, Pike, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Wayne, y Wyoming

sexual y reproducTiva
clínica de salud

Nuestras clínicas ofrecen servicios gratuitos y de bajo 
costo para quienes se preocupan por las infecciones / 
enfermedades de transmisión sexual (ITS / ETS) y otros 
problemas de salud reproductiva.

Nuestras clínicas también ofrecen oportunidades 
limitadas de pruebas en el campo en lugares que atienden 
a poblaciones en riesgo. Los lugares comunes incluyen 
bares y campamentos LGBTQ, colegios y universidades 
e instalaciones de tratamiento ambulatorio de drogas y 
alcohol.

Comuníquese con nuestro Director de Operaciones 
Clínicas en (570) 899-3536 para configurar su propio 
evento de prueba.

GesTión de casos
Los servicios de administración de casos están 
disponibles para quienes viven con el VIH dentro de 
nuestra área de servicio de 12 condados.

Nuestros administradores de casos ayudan a los clientes 
que viven con el VIH a acceder a los servicios médicos 
y a administrar mejor su salud a través de referencias, 
transporte a las citas y apoyo para el cumplimiento de 
los medicamentos. Además, ofrecemos servicios como 
asistencia para la vivienda y grupos de apoyo.

Caring Communities se centra en la administración de cuidados, un enfoque integral 
para ayudar a las personas que viven con el VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual. Nuestro sistema ofrece atención integral para una enfermedad compleja.

servicios de farmacia
Este programa permite que las personas elegibles 
inscritas en los servicios a través de nuestras clínicas o 
la administración de casos de VIH tengan acceso a un 
farmacéutico las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
para cualquier pregunta o necesidad que puedan tener. 
Con este programa, los medicamentos del cliente se 
envían por correo directamente a su hogar o a nuestras 
oficinas, lo que sea más conveniente.

servicios de prep
PrEP (profilaxis previa a la exposición) es una pastilla que se 
toma una vez al día y que puede ayudar a prevenir el VIH en 
aquellas personas en alto riesgo de contraer el VIH, incluso 
si están expuestas al virus.

Nuestro navegador de PrEP 
trabaja con cualquier persona 
interesada en iniciar la PrEP para 
detectar riesgos, educarlos sobre 
la PrEP y realizar un seguimiento 
durante todo el tratamiento. 

Pruebas
Pruebas de gonorrea, clamidia, sífilis, vaginosis 
bacteriana, tricomoniasis, herpes, VIH, hepatitis 
C (VHC) y otras ITS / ETS

Tratamiento
Tratamiento para gonorrea, clamidia, sífilis, 
vaginosis bacteriana y tricomoniasis

Cuidado del VIH
Tratamiento antirretroviral y servicios de 
laboratorio para clientes con tratamiento de 
casos

Salud Reproductiva
Atención ginecológica de rutina, incluidas 
pruebas de Papanicolaou, exámenes pélvicos, 
exámenes de mamas, servicios anticonceptivos 
(incluidos orales, inyectables, parches y anillos), 
servicios básicos de infertilidad y pruebas de 
embarazo y asesoramiento.

Prevención
Servicios completos de PrEP y condones 
gratuitos (incluidos los que no son de látex)

Información
Respuestas precisas y sin prejuicios a 
preguntas sobre su salud sexual, planificación 
de reducción de riesgos e información y 
referencias a recursos comunitarios adicionales.

disTribución de condones

Caring Communities se asocia con varios lugares en 
nuestra área para distribuir condones gratuitos a sus 
clientes y clientes que tienen un mayor riesgo de 
contraer ITS / ETS y / o VIH.

Si su organización está interesada en asociarse con 
nosotros, comuníquese con nuestro Director de 
Operaciones Clínicas al (570) 899-3536.

La PrEP reduce las 
posibilidades de contraer el 

VIH en aproximadamente un

cuando se toma según
lo prescrito.

99%

*Solo por cita


