
tratamiento para 
la hepatitis C

Una guía para personas en 



Usted ha comenzado con el tratamiento 
para la hepatitis C (también llamada 
“hep C” o “HCV”). Es muy importante que 
continúe con su tratamiento. Si sigue 
tomando el medicamento como debe, la 
hepatitis C puede curarse.
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CÓMO HACER QUE 
EL TRATAMIENTO 
FUNCIONE MEJOR
Lleve el medicamento para la 
hepatitis C con usted. 
Conserve el medicamento para 
la hepatitis C en su envase 
original y llévelo a la consulta 
con el médico. 

Si va a un refugio, avise al 
coordinador de admisiones y 
al administrador de casos que 
tiene medicamentos con usted. 

Ellos podrán ayudarlo a 
almacenar el medicamento de 
forma segura.

No omita ninguna dosis. 
Tome el medicamento para la 
hepatitis C cuando debe hacerlo.



No deje de acudir a las consultas 
médicas. 
El profesional en enfermería ha programado una 
consulta para que usted vea al 
médico después del alta. Si tiene 
que cancelar la consulta, llame lo 
antes posible para programar 
una nueva consulta. 

No siempre es fácil acudir a las 
consultas; si necesita ayuda, 
hable con su oficial de libertad 
condicional, si tiene uno.

Si va a un refugio, avise al 
coordinador de admisiones y al 
administrador de casos que 
tiene una consulta médica.
Ellos pueden ayudarle a cumplir 
con su consulta.

Escriba un diario sobre los 
efectos secundarios 
o molestias.
Hable de ellos con su médico 
en la próxima consulta.

Llame al 1-855-355-5777 poco después 
del alta para verificar que su cobertura 
de Medicaid esté activa.



Tome decisiones 
saludables. 
Ayude a proteger su 
hígado.
Evite el consumo de 
alcohol. Si tiene 
hepatitis C, el alcohol es 
su enemigo.

Si se hace un tatuaje, 
hágalo con un artista que 
tenga licencia y buenas 
reseñas de otras personas.

Coma alimentos saludables 
(limite el consumo de azúcar, 
sal y grasa), haga ejercicio y 
descanse lo suficiente.

Practique sexo más seguro: 
use preservativos u otros 
métodos de barrera (diques 
dentales, guantes). 

Realice el tratamiento 
adecuado para las ETS 
o el VIH.

Asegúrese de estar 
vacunado contra la 
hepatitis A y B.



Prevenga la reinfección 
con hepatitis C.
Aunque se cure de su infección con 
hepatitis C, puede volver a 
contagiarse (este fenómeno se 
llama “reinfección”). La hepatitis C 
se transmite principalmente por el 
contacto con sangre de una persona 
infectada.

Si consume drogas ilícitas, la mejor 
decisión es dejar de hacerlo. Si va a 
continuar consumiéndolas, hágalo 
de la forma más segura posible.

Si se inyecta drogas, no comparta 
agujas ni otro tipo de equipo de 
inyección ( jeringas, algodón, artículos 
para calentar drogas, agua, etc.).

Si aspira drogas, no comparta 
equipos y evite usar pajillas con 
extremos puntiagudos o cuchillos u 
objetos afilados.

No comparta artículos de cuidado 
personal que puedan tener sangre, 
como hojas de afeitar, cepillos de 
dientes o cortaúñas.



Información y recursos
En el paquete que le entregaron al darle el alta, recibió el 
folleto “Hepatitis C: Detección, diagnóstico y enlace a la 
atención” en el que puede obtener más información, o 
visite: health.ny.gov/diseases/communicable/hepatitis/.

Para obtener información acerca de la hepatitis C, llame a:
 Línea de información sobre hepatitis C del estado
 de Nueva York: 1-800-522-5006

 Ciudad de Nueva York: Llame al 311

Llame a estos números si necesita ayuda para mantenerse 
alejado de las drogas y el alcohol:
 New York State O�ce of Alcohol and Substance Abuse
 Services (Oficina de Servicios para el Abuso de Alcohol 
 y Sustancias del estado de Nueva York, OASAS):
 1-877-846-7369
 Lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Consulte para
 obtener información sobre los programas de tratamiento
 de rehabilitación de drogas cercanos a usted.

 En la ciudad de Nueva York, llame al 1-800-543-3638.
 Puede llamar a este número a cualquier hora, todos
 los días de la semana.

 Llame al 1-800-541-2437 para encontrar un programa
 de intercambio de jeringas o una farmacia que venda
 jeringas.

Si es testigo de una sobredosis, llame al 911.
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