
Project Street Beat is Planned Parenthood of New York 
City’s unique HIV prevention, risk reduction, and access-to-care 
program that serves women, men, and teens who live and work 
on the city’s streets. Traveling to Bronx, northern Manhattan, and 
Brooklyn neighborhoods in minivans and a mobile medical unit, 
our street outreach teams connect with the people who are at 
highest risk for HIV/AIDS.

Our clients include individuals who use intravenous drugs and 
other substances, are homeless, engage in commercial sex work, 
or have other circumstances that place them at increased risk. 

We use an innovative targeted  approach to street outreach during 
day, evening, and overnight shifts, concentrating on the places 
where people hang out. Our teams engage clients and provide 
services that help them make the transition from day-to-day  
survival to a safer, healthier lifestyle.

Services We Offer at No Cost to Our Clients
b  Basic survival needs—snacks, toiletries, male and female con-

doms, and clean syringes.
b  HIV testing and counseling that produces results in 20 minutes 

and detects HIV 7–10 days after infection.
b  Client-centered counseling and service linkage that promotes  

HIV risk reduction.
b  Harm reduction services including distribution and disposal of 

syringes, Opioid Overdose Prevention Training, and substance 
use individual and group counseling. 
b  Psychological individual and group counseling.
b  Evidence-based group interventions to reduce risk related to sub-

stance use and sexual behaviors, increase condom use and HIV 
knowledge, enhance coping skills, and improve decision making.  
b  Support groups that focus on risk reduction, STI/HIV prevention, 

and living healthily with HIV/AIDS.
b  Case management services including client advocacy, appoint-

ment escorting, sexual and substance use risk reduction coun-
seling, psychosocial support, treatment adherence, and systems 
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navigation/service coordination to address housing, entitlement, 
nutritional, mental health, and other needs. 
b  Medical services on our mobile medical unit and linkages to HIV 

medical care (see details below).

Keith Haring Foundation—Project Street 
Beat Mobile Medical Unit 
Culturally competent clinicians and prevention staff work day, 
evening, and overnight shifts to take our mobile medical unit into 
the neighborhoods where it is most needed. They provide primary 
health care services, testing and treatment for sexually transmit-
ted infections, Hepatitis C testing/referrals for treatment, routine 
gynecological exams, contraception, pregnancy testing/referrals for 
services, and clean syringes.  

Linkage to HIV Medical Care and Supportive 
Services
Our staff also provide expedited linkage to medical care for individuals 
living with HIV. We collaborate with leading HIV medical care provid-
ers to arrange same-day appointments and coordinated care. Clients 
receive transportation and escorts to medical appointments, education 
about HIV care, treatment adherence counseling, and seamless con-
nection to case management and supportive services—all with the 
aim of keeping these clients in care and healthy.

For more information about Project Street Beat,  
visit www.ppnyc.org or call us at (212) 965-4885.

Project Street Beat’s Offices
349 East 149th Street, 3rd Floor
Bronx, NY 10451 Tel. (212) 965-4850      
1406 Fulton Street, 2nd Floor 
Brooklyn, NY 11216  Tel. (212) 965-4885 



El Proyecto Street Beat es un programa de Planned Parenthood 
of New York City que promueve la prevención del VIH y proporciona 
acceso a atención médica para mujeres, hombres y adolescentes que 
viven y trabajan en las calles de la Ciudad de Nueva York. Con varias 
camionetas y una unidad médica móvil, nuestro personal recorre las 
calles del Bronx, el norte de Manhattan y Brooklyn, haciendo contacto 
con las personas que corren mayor riesgo de contraer el VIH/SIDA.

Entre nuestros usuarios hay personas que consumen drogas por vía 
intravenosa y otras sustancias, personas sin hogar, trabajadores sexuales 
y otras personas cuyas circunstancias suponen una situación de riesgo.  

Con un enfoque innovador y basado en el contacto personalizado, cubri-
mos turnos de día y noche, y acudimos a los lugares donde las personas 
se reúnen y pasan el tiempo. Nuestros equipos establecen contacto con 
los usuarios, y prestan servicios que les facilitan el paso de la super-
vivencia del día a día a un estilo de vida más sano y seguro.

Servicios que Ofrecemos sin Costo a Nuestros 
Clientes
b   Servicios básicos de supervivencia: alimentos, artículos de aseo    

personal, condones masculinos y femeninos y jeringas esterilizadas.

b  VIH/SIDA: Consejería y pruebas que dan resultados en 20 minutos y 
que detectan el VIH 7-10 días despues de haber sido infectado(a).

b  Servicios que pueden reducir el riesgo de contraer y trasmitir el VIH como 
consejería personalizada y vinculo a otros servicios.

b  Servicios para la reducción de daños, como la distribución y descart-
ación de jeringas, la Capacitación para la Prevención de Sobredosis 
con Opioides y la consejería psicológica a nivel individual y colectivo 
sobre el consumo de drogas.

b  Consejería psicológica a nivel individual y colectivo.

b  Intervenciones basadas en pruebas a nivel de grupo para reducir los 
riesgos relacionados con el consumo de drogas y las prácticas sexu-
ales, aumentar el uso del condón y el conocimiento sobre el VIH y 
mejorar los hábitos y la toma de decisiones en situaciones de riesgo.

b Grupos de apoyo centrados en la reducción de riesgos, la prevención 
de infecciones de transmisión sexual y del VIH y en cómo vivir salu-
dablemente con el VIH/SIDA.

b  Servicios para la gestión de casos particulares, incluyendo apoyo a 
los clientes, acompañamiento a citas médicas, consejería sobre la 
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reducción de riesgos sexuales y sobre los riesgos del uso de sustan-
cias, apoyo psicosocial, consejería sobre cómo seguir el tratamiento y 
coordinación entre sistemas y servicios para obtener necesidades de 
vivienda, prestaciones sociales, alimentarias, de salud mental o de 
cualquier otro tipo.

b  Servicios médicos prestados en nuestra unidad médica móvil y con-
exión de los clientes a centros de atención médica del VIH (puede 
consultar los detalles más abajo).

Unidad Médica Móvil de la Fundación Keith 
Haring—Proyecto Street Beat
Un equipo de médicos y miembros del personal de prevención cultural-
mente competente lleva nuestra unidad médica móvil a los barrios donde 
más se necesita. La unidad ofrece los siguientes servicios: atención pri-
maria, pruebas de diagnóstico y tratamiento para infecciones de transmis-
ión sexual, pruebas de Hepatitis C y referencia de clientes a tratamiento en 
centros médicos, exámenes ginecológicos rutinarios, provisión de anticon-
ceptivos, pruebas de embarazo/referencia de usuarias para la obtención de 
servicios relacionados con el embarazo y provisión de jeringas limpias.

Vincular a la Atención Médica del VIH y Servicios 
de Apoyo
Nuestro personal vincula a las personas que viven con el VIH a centros 
donde pueden recibir atención médica inmediata. Nuestro programa 
colabora con los principales proveedores de atención médica del VIH, lo 
que nos permite obtener citas para el mismo día y coordinar la atención 
que se presta a los clientes. Ofrecemos a nuestros clientes transporte y 
acompañamiento a las citas médicas, información sobre el tratamiento del 
VIH, consejería sobre cómo seguir y respetar el tratamiento, seguimiento 
de cada caso y servicios de apoyo—todo con el objetivo de garantizar que 
estos clientes estén atendidos y puedan gozar de buena salud.

Para obtener más información sobre el Proyecto Street 
Beat, visite www.ppnyc.org o llámenos al (212) 965-4885.

Oficinas del Proyecto Street Beat:
349 East 149th Street, 3er piso
Bronx, NY 10451  Tel. (212) 965-4850    

1406 Fulton Street, 2do piso
Brooklyn, NY 11216  Tel. (212) 965-4885  


