
La PEP es efectiva sin 
importar qué droga 
consuma o con quién 
tenga relaciones sexuales.PEPPEP

La PEP (profilaxis posterior a la exposición) 
es un medicamento que puede tomar si 
recientemente ha estado expuesto al VIH.

Es necesario que tome la PEP lo antes 
posible después de haber estado expuesto 
al VIH.
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La vida está llena de desafíos, pero el VIH no tiene que ser uno de ellos.

Mejor protección

Muy buena protección

Cada vez menos protección

No se recomienda
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¿Dónde puedo 
obtener la PEP?

• En una sala de emergencias o en 
 un centro de atención de urgencia.

• Si está en la ciudad de Nueva 
 York, llame a la línea directa de 
 PEP de NYC al (844) 3-PEPNYC 
 (844-373-7692) o a cualquiera 
 de las clínicas de salud sexual 
 de la ciudad.

• Algunas farmacias con PEP4HIV
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rEPrEP
La PrEP (profilaxis previa 
a la exposición) es una 
pastilla diaria que 
previene el contagio 
del VIH.
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Necesita tener un proveedor 
de atención médica para 
obtener la PrEP en el estado 
de Nueva York.
Si tiene un médico, puede hablar con él. 
Si necesita un proveedor, aquí podemos 
ayudarlo a encontrar uno.

Medicaid cubrirá la PrEP. Si no tiene 
Medicaid, también hay otros tipos de 
asistencia.

Para que la PrEP funcione mejor, 
tómela como lo indique su 
proveedor.

Para obtener más información, visite:

www.health.ny.gov/PrEP

Para obtener información 
local sobre servicios de 
PrEP y PEP:
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