Si usted necesita la PEP y no
cuenta con cobertura médica
(Medicaid o seguro privado)
diríjase directamente a un
Departamento de Emergencia.

Profilaxis de emergencia
posterior a la exposición
brindada en farmacias para
la prevención del VIH
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Si se encuentra en la ciudad de
Nueva York, hay otras
opciones disponibles para el
acceso a la PEP de bajo costo.
Visite el mapa de salud de la
ciudad de Nueva York:
https://a816-healthpsi.nyc.gov/
NYCHealthMap.

Para encontrar los sitios donde se
ofrecen estos servicios, seleccione
del menú de servicios que se
encuentra a la izquierda:
- Servicios de salud sexual
- PrEP y PEP
- Escala variable para
personas sin seguro
- PEP gratuita para personas
sin seguro

LOS 4 PUNTOS DE

PEP PARA LA

PREVENCIÓN DEL VIH
Si tuvo relaciones sexuales o
compartió una aguja con una
persona con VIH, o que desconoce
su condición en relación con el VIH,

1.
2.

y si la exposición ocurrió dentro de
las últimas 72 horas,

3.

un farmacéutico cualificado en la
farmacia

4.

puede ayudarlo para que usted
comience a tomar el medicamento
contra el VIH.

La PEP puede prevenir el VIH cuando los
medicamentos se administran lo antes
posible y se toman todos los días durante
28 días.
• El farmacéutico puede ayudarlo para que usted
comience a tomar el medicamento y le proporcionará
las dosis suficientes para tomar durante 7 días.
• El farmacéutico le explicará la importancia de
consultar con un proveedor de atención médica.
• Puede visitar a su proveedor de atención médica de
cabecera, si tiene uno, o el farmacéutico puede
programar una consulta con un proveedor de atención
médica para usted.

Si decide comenzar con la PEP en la farmacia,
el farmacéutico colaborará con usted para
programar una consulta con un proveedor de
atención médica lo antes posible, dentro de 1
a 3 días.
El proveedor de atención médica realizará lo siguiente:
1. Evaluará la exposición al VIH.
2. Le ofrecerá pruebas de VIH.
3. Decidirá si le otorgará una receta para continuar con
los medicamentos durante los 28 días de PEP contra
el VIH.

Dado que la PEP se debe
comenzar cuanto antes,
una farmacia es un buen
lugar para visitar por las
siguientes razones:
• Las farmacias suelen estar cerca y
abren durante horarios extendidos.
• Las farmacias cuentan con los
medicamentos para la PEP.
• Los farmacéuticos son personas
cualificadas y serviciales que
pueden ayudarlo de manera
confidencial.
• Si le preocupa la confidencialidad,
puede solicitar hablar con el
farmacéutico en privado.

4. Evaluará una posible exposición a la hepatitis B y C,
y tomará las medidas necesarias.
5. Le aconsejará tomar los medicamentos según lo
recetado.

Aprenda sobre la profilaxis previa a la
exposición (PrEP).
Si ha usado la PEP con éxito en una exposición anterior y
desea protegerse del VIH en el futuro, puede considerar
recurrir a la profilaxis previa a la exposición (PrEP). Si las
pruebas de VIH arrojan resultados negativos, entonces la
PrEP es una opción preventiva para usted.
Hable con su proveedor de atención médica sobre la PrEP
o también puede hace lo siguiente:
• Visitar una Sexual Health Clinic (Clínica de Salud
Sexual) de la ciudad de Nueva York (solo para
residentes de la ciudad de Nueva York):
https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCSiteLocator
• Consultar el directorio de proveedores de PrEP del
estado de Nueva York para obtener información sobre
los proveedores en la ciudad de Nueva York y en todo
el estado:
www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/

