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Asequibilidad
La PrEP está cubierta por la mayoría de los programas 
de seguros y también hay opciones disponibles para 
pago privado. Para aquellos preocupados por el costo, 
nuestro PrEP Navigator (Navegador de PrEP) está 
disponible para ayudar a las personas a navegar las 
diferentes opciones de asistencia de pago y encontrar 
la solución que se adapte a sus necesidades. 

La PrEP es un medicamento diario 
para personas VIH negativas que 

buscan ayudar a reducir el riesgo de 
contraer el VIH.

PrEP para el VIH
(profilaxis prexposición)

(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.



Qué es la PrEP?
PrEP significa profilaxis previa a la exposición. La palabra 
“profilaxis” significa prevenir o controlar una infección o 
enfermedad. Los estudios muestran que la PrEP puede 
reducir el riesgo de contraer el VIH a través del sexo en 
un 99%.

La PrEP debe tomarse según lo prescrito. Las personas 
que usan PrEP deberán programar una cita con 
nuestra clínica cada tres meses para seguimiento y 
reabastecimiento de recetas.

La PrEP se puede administrar de varias formas. Nuestro 
personal puede ayudar a las personas a encontrar la 
mejor forma de PrEP para su estilo de vida y presupuesto. 
Programe una cita para discutir las opciones disponibles.

Tenga en cuenta: PrEP no protege a una 
persona de contraer otras ITS. Recomendamos 
encarecidamente el uso de condones para 
prevenir la propagación de otras ITS. Caring 
Communities ofrece condones gratis en 
nuestras clínicas.

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

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.

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.

Clínica de salud sexual y 
reproductiva

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

Servicios de farmacia 
Nuestros servicios de farmacia están disponibles 
para los pacientes como parte de nuestro programa 
PrEP. Esto incluye:

• Medicamentos pedidos por correo
 » Los medicamentos se envían por correo 
en envases discretos para mayor 
comodidad y confidencialidad.

• Ayuda a monitorear las recargas mensuales.
• Acceso 24/7 a un farmacéutico.

Detener la PrEP
Si una persona decide interrumpir el tratamiento, 
esa persona debe hacerse la prueba del VIH y 
elegir una estrategia alternativa de prevención del 
VIH.

Si es posible, la PrEP debe continuar durante 
cuatro semanas después de la última exposición 
significativa al VIH.

Nuestras clínicas en Bloomsburg, Hazleton y 
Wilkes-Barre ofrecen servicios de PrEP.

Antes de comenzar con la PrEP, deberá 
asegurarse de no tener una infección activa 
por VIH o hepatitis B. También se le realizará 
un examen de detección de otras ITS y de la 
función renal en general.

Concierte una cita en la clínica

Obtenga pruebas preliminares

Iniciar PrEP es tan fácil como

1

2

Nuestros navegadores de PrEP lo ayudarán 
a decidir qué opciones de PrEP funcionarán 
mejor para su estilo de vida.

Analice las opciones de PrEP con 
su proveedor
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