
PrEP es una 
píldora para 
prevenir el 
VIH. 

Aprenda 
más.



PrEP es una píldora diaria para 
personas que no tienen VIH. La 
protege en caso de que está 
arriesgada al VIH en el futuro.

Si dice que “sí” a cualquiera de las 
siguientes preguntas, PrEP podría 
ser adecuada para usted.



En los últimos 6 meses, ¿ha: 
• Tenido relaciones sexuales sin condón (preservativo) 

y no conoce el estatus VIH de su pareja?
• Tenido una infección de transmisión sexual, como 

gonorrea, sífilis o herpes?
• Tenido sexo bajo la influencia de drogas o alcohol?
• Tenido relaciones sexuales para obtener alguna 

cosa que necesita (como vivienda, dinero, drogas)?
• Compartido agujas u otros instrumentos de 

inyección?



En los últimos 6 meses, ¿ha tenido 
una pareja sexual que:
• Se ha negado usar condones?
• Le ha forzado tener relaciones sexuales cuando no 

quiere?
• Ha tenido relaciones sexuales con alguien que no 

sea usted?
• Ha estado en la cárcel?
• Inyectó drogas con una aguja?
• Tiene VIH?
• Es un hombre que tiene relaciones sexuales con 

otros hombres?



Si usted contestó “sí” a cualquiera 
de las preguntas, pregúntele a su 
médico acerca de una prueba del 
VIH y si PrEP podría ser para usted.

PrEP está bajo SU CONTROL — 
la puede usar con o sin el 
conocimiento de su pareja.



PrEP (profilaxis antes de  
la exposición) se considera  
segura y efectiva 
• Puede ser más de 90% efectiva en la prevención 

de la infección del VIH si se toma todos los días.

• Puede protegerla del VIH si su pareja tiene VIH y 
desea quedar embarazada.

• Es para personas de todos los sexos.



Pero PrEP solamente protege  
contra el VIH.

Use condones y agujas limpias y 
otros instrumentos limpios para 
prevenir otras infecciones.

Use un método anticonceptivo para 
prevenir el embarazo.



Como conseguir PrEP 
PrEP está cubierta por Medicaid y muchos seguros 
médicos.  Hay programas de asistencia para ayudarle 
a cubrir los costos. Hable con su médico acerca de las 
opciones de pago.
Si su médico no puede darle una receta médica para 
PrEP, llame al 311 o visite nyc.gov/health y busque 
“PrEP” para encontrar una lista de proveedores que lo 
ofrecen.



Pruebas del VIH y PrEP están  
disponibles en los centros de salud de 
Planned Parenthood of New York City: 

Manhattan 26 Bleecker Street
Bronx 349 East 149th Street
Brooklyn 44 Court Street
Queens 21-41 45th Road
Staten Island 23 Hyatt Street

Llame al 212-965-7000 para una cita. www.ppnyc.org

Ofrecemos servicios sin importar sus ingresos o su 
estatus de inmigración. Hablamos español.



Pruebas del VIH y PrEP están  
disponibles a través de Project Street 
Beat, un programa de PPNYC:
Bronx 349 East 149th Street, 3er piso
Brooklyn 1406 Fulton Street, 2do piso

855-778-BEAT (2328)
www.ProjectStreetBeat.org



¿Creé que es posible que haya estado 
expuesta al VIH en los últimos 3 días? 

PEP (profilaxis post-exposición) es un 
medicamento de emergencia que usted toma  

para prevenir la infección del VIH.
Usted debe comenzar dentro de 72 horas 
después de una posible exposición al VIH.

Para obtener PEP, llame a PPNYC al  
212-965-7000. O llame a la línea directa NYC PEP, 

1-844-3-PEPNYC (737692) 24/7.



PrEP está disponible en 
PPNYC.

212-965-7000 o 800-230-PLAN (7526)   www.ppnyc.org


