Guía De Recursos Para La Salud Sexual
La biblioteca de recursos presenta información
sobre diferentes temas relacionadas con las ETS y
la salud sexual, del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles, División de
Programas contra el VIH y ETS.

Visite LACondom.com para obtener
condones GRATIS o inscríbase para obtener
condones internos y externos (a veces
llamados "universales").

Visite para información sobre las ETS y el
VIH, incluido hojas de información videos y
locaciones para servicios

Este sitio incluye una lista de clínicas en el
condado de Los Ángeles que ofrecen servicios
de VIH y ETS de bajo costo para los jóvenes. Se
proporciona un glosario y preguntas frecuentes
sobre sus derechos y qué esperar en la visita
con su médico.

Visite GetPrEPLA.com para obtener más
información sobre PrEP y PEP. Puede
encontrar un proveedor de PrEP/PEP, ver
videos u obtener información sobre la
cobertura del seguro médico.

Un centro de recursos en línea manejado por un
consejero juvenil. Los recursos incluyen:
• Cómo obtener condones gratis
• Mapa de clínicas en CA
• Como Conocer sus derechos

Yo Sé. Ofrece pruebas para ETS caseras gratuitas
que se puede enviar por correo discretamente. El
sitio también tiene una lista de clínicas para
pruebas o tratamientos de ETS en persona. Nota:
solo están disponibles para las mujeres.

TakeMeHome.org ofrece prueba casera de VIH
GRATIS que se pueden enviar discretamente a su
hogar. Este sitio ofrece una página de varios
recursos de información.

Bedsider.org ofrece información inclusiva y
precisa sobre las opciones de anticonceptivos,
consejos sobre relaciones románticas y sexuales.
También puede utilizar Bedsider para encontrar
clínicas o centros de salud cerca de su logar.
English

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
División de Programas Contral el VIH y ETS
www.publichealth.lacounty.gov/dhsp
213-351-8000

Español

Talkwithyourkids.org ofrece una línea interactiva,
que incluye actividades, recursos y consejos para
empezar conversaciones sobre las relaciones y la
salud sexual con las personas jóvenes en su vida.

Nota: Esta no es una lista completa de los recursos disponibles en el condado de Los Ángeles.
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