La PEP (profilaxis posterior a la exposición)
es un medicamento de emergencia que se
toma para prevenir la infección por VIH.
Usted debe comenzar a tomarlo dentro de
72 horas después de una posible exposición
al VIH.
Para obtener más información y obtener
PEP, vaya al Directorio de proveedores del
NYSDOH:
https://www.health.ny.gov/pep
Para buscar proveedores cerca de usted,
visite:
https://providerdirectory.aidsinstituteny.org
Para llamar a la línea directa de PEP:
En NYS fuera de NYC:
(844) PEP4NOW (844-737-4669)
En Nueva York: (844) 3-PEPNYC (844-373-7692)

Cómo obtener la PrEP.

La PrEP está cubierta por Medicaid y
muchos planes de seguro médico. Los
programas de asistencia de PrEP pueden
ayudar a cubrir los costos. Hable con su
proveedor sobre las opciones de pago.
Para encontrar un proveedor de PrEP cerca
de usted, vaya al directorio de proveedores
de PrEP del NYSDOH:
https://providerdirectory.aidsinstituteny.org
En Nueva York, llame al 311 o visite
www.health.ny.gov/PrEP y busque "PrEP"
para encontrar una lista de proveedores.

La PrEP está bajo
SU CONTROL:
puede usarla con o sin
el conocimiento de su
compañero.
se negó a usar condones?
la obligó a tener sexo cuando usted no quería?
haya tenido sexo con otra persona además de usted?
haya estado alguna vez en la cárcel?
se haya inyectado drogas con una aguja?
tenga VIH?
es un hombre que tiene sexo con otros hombres?

En los últimos 6 meses, ¿ha
tenido una pareja sexual que:
Un medicamento diario
para prevenir el VIH

es para
mujeres

La PrEP

La PrEP solo protege
contra el VIH.

Texto adaptado con permiso de Planned
Parenthood of NYC: www.ppnyc.org

9916 (Spanish)

¿Cree que pudo haber
estado expuesta al VIH
en los últimos 3 días?
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Use condones, agujas limpias y suministros
de inyección limpios para prevenir otras
infecciones. Use un método anticonceptivo
para prevenir el embarazo. Para obtener más
información sobre la PrEP, visite:
www.health.ny.gov/PrEP

La PrEP es una píldora
diaria que la protege
si se expone al VIH en
el futuro.
La PrEP (profilaxis previa
a la exposición) se
considera segura y eficaz
para las mujeres.
• Más del 90 % de efectividad en la
prevención de la infección por VIH si se
toma todos los días.

• Puede protegerla del VIH si quiere quedar
embarazada de una pareja VIH+.

Si responde que sí a cualquiera de las
siguientes preguntas, la PrEP podría ser
adecuada para usted.
En los últimos 6 meses,
• ¿Ha tenido relaciones sexuales sin condón con una
persona cuyo estado de VIH no conocía?
• ¿Ha tenido una infección de transmisión sexual (una
"ITS"), como gonorrea, sífilis o herpes?
• ¿Ha tenido relaciones sexuales mientras estaba
borracha o drogada?
• ¿Ha tenido relaciones sexuales por algo que necesitaba
(como vivienda, dinero, drogas)?
• ¿Ha compartido agujas o suministros para inyecciones?

La PrEP es una pastilla
diaria que las personas
toman para reducir su
preocupación por
contraer el VIH.

Si respondió “Sí” a alguna de las
preguntas, pregunte a un proveedor de
atención médica sobre la prueba del VIH y
si la PrEP podría ser adecuada para usted.
Cómo hacerse una prueba de VIH: Pida a su
proveedor de atención médica una prueba del VIH o
vaya al departamento de salud local, a la clínica de
planificación familiar o a una organización
comunitaria. Para encontrar un proveedor de pruebas
de VIH, visite: http://hivtestny.org

