PrEP un medicamento
para prevenir el VIH

PrEP Y

PrEP (Profilaxis de
Pre-Exposición) es un
medicamento en forma de
pastilla que se toma diario y
que le ayudará a permanecer
VIH-negativo.
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PrEP
Protéjase contra
el VIH cada día
PrEP (por sus siglas en
inglés) = Profilaxis de
Pre-Exposición
(Profilaxis = Prevención)

Si toma PrEP todos los días,
como es recetado, puede
proporcionar un alto nivel de
protección contra el VIH.
Incluso, si usted toma
PrEP a diario, los
condones le proveen más
protección contra el VIH
y otras enfermedades de
transmision sexual (ETS).

PrEP es para
personas en riesgo
de contraer el VIH
PrEP puede proteger a
las personas que son VIH
negativas y que:
Corren el riesgo de ser
expuestos al VIH por tener
relaciones sexuales sin
protección o al inyectarse
drogas
Están listos para tomar una
pastilla diaria
PrEP ha demostrado que
funciona para los hombres
homosexuales y bisexuales,
mujeres y hombres
heterosexuales y personas
que se inyectan drogas, y
también es probable que
sea benéfica a las mujeres
transgénero.
PrEP puede ayudar a
proteger a cualquier persona
cuya pareja tiene VIH.

Más sobre PrEP

PrEP
Comparta el Momento

No el VIH

Si contraer el VIH le preocupa,
pregúntele a su médico si
PrEP es adecuado para usted.
PrEP protege a las personas
que son VIH-negativas.
Tendrá que hacerse una
prueba del VIH antes de
empezar a tomar PrEP. Tiene
que hacerse otras pruebas
para asegurarse que PrEP es
seguro para usted.
Mientras toma PrEP, usted
necesitará ver a un proveedor
de servicios de salud
para recibir exámenes
medicos regulares
y pruebas
del VIH.
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Hable con su médico para
saber si PrEP o PEP (por
sus siglas en inglés) son
apropiados para usted. Para
consejos sobre cómo hablar
con su médico acerca de
PrEP, visite www.CDC.GOV-y
búsque “Doctor about Prep.“
La mayoría de los seguros
médicos, incluyendo MediCal, cubren PrEP y PEP.
Puede existir asistencia
financiera si su seguro
médico requiere un alto
copago. Si no tiene seguro
médico, puede recibir PrEP o
PEP gratis o a bajo costo.

Para más información:
Llame a la línea de
información de
PrEP/PEP del condado
de Los Ángeles:

(213) 351-7699
o visité la página

GetPrEPLA.com

PEP
Prevenga el VIH

Si usted es VIH-negativo y
ha sido expuesto al VIH, PEP
puede prevenir la infección
del VIH antes de que infecte
su cuerpo.
PEP es un medicamento de
emergencia que se toma
después de haber sido
expuesto al VIH.

después de haber
sido expuesto

PEP
PEP
PEP (por sus siglas en
inglés) = Profilaxis de
Post-Exposición
(Profilaxis = Prevención)

PEP

es protección de
emergencia después de
una posible exposición
al VIH

PEP en caso de
emergencia para
prevenir el VIH

PEP funciona
mejor si comienza
inmediatamente

Con PEP (Profilaxis de PostExposición), tomará pastillas
para prevenir la infección del
VIH después de haber sido
expuesto al VIH.

Si usted cree que fue
expuesto al VIH, vaya
inmediatamente a una clínica
o sala de emergencia y pida
PEP.

PEP puede prevenir el VIH
si se inicia el tratamiento
dentro de las 72 horas
después de la exposición.
Usted continuará tomando
PEP durante 28 días.

Debería comenzar a tomar
PEP tan pronto sea posible.

PEP puede protegerlo en
caso de emergencia— por
ejemplo, si tuvo relaciones
sexuales sin protección
con alguien que tiene o
pueda tener el VIH. PEP
también puede prevenir el
VIH sí estuvo expuesto al
inyectarse drogas.

PEP funciona mejor si toma
el medicamento por 28 días.
No deje de tomar PEP sin
consultar a su médico.

Más información
acerca de PEP
PEP protege a las personas
que son VIH-negativas.
Tendrá que hacerse un
exámen del VIH antes de
iniciar PEP.
PEP puede causar efectos
secundarios leves,
especialmente al iniciar el
tratamiento.
Cuando termine el
tratamiento de PEP, se hará
otra prueba del VIH para
asegurarse
que el PEP
funcionó.
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Para más información:
Llame a la línea de
información de
PrEP/PEP del condado
de Los Ángeles:

(213) 351-7699
Hable con su médico para
saber si PrEP o PEP son
apropiados para usted.
La mayoría de los seguros
médicos, incluyendo MediCal, cubren PrEP y PEP.
Puede existir asistencia
financiera si su seguro
médico requiere un alto
copago. Si no tiene seguro
médico, puede recibir PrEP
o PEP gratis o a bajo costo.
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