
RECUERDA: Tomar PrEP o PEP
para prevenir el VIH no te 

protege de otras ETS. 
puede ayudarte a tomar el 
control de tu salud sexual. 

PEP puede ayudar a protegerte 
después de estar expuesto al VIH. 

PrEP y PEP están 100% cubiertas para socios de 
Amida Care. Si tienes preguntas sobre cómo tomar 
PrEP o PEP, comunícate con tu médico o con la Línea 
de Servicios para Socios de Amida Care 
(1-800-556-0689, TTY 711).

Tomar PrEP como fue recetado puede protegerte del 
VIH. Si respondes "sí" a cualquiera de estas preguntas, 
PrEP puede ser adecuado para ti:

 ¿Usas condones a veces o nunca?
 ¿Son tu pareja y/o parejas sexuales VIH positivos,  
     o no saben su estatus?
 ¿Tomaste PEP el año pasado?
 ¿Fuiste tratado/a recientemente por una infección de 
     transmisión sexual (ITS)?
 ¿Estás tratando de quedar embarazada con una pareja 
     VIH positiva?
 ¿Tú, y/o tu pareja o parejas sexuales, usan o se 
     inyectan drogas?
 ¿Tú, y/o tu pareja o parejas sexuales, intercambian 
     sexo por dinero, vivienda, drogas u otras necesidades?
 ¿Tu pareja te ha amenazado o forzado a tener 
     relaciones sexuales contra tu voluntad?

* Trae este folleto a tu médico para hablar 
     sobre PrEP. 

Para otros recursos de PrEP y PEP, visita 
www.amidacareny.org/health-resources/prep/ 
o el portal www.prepforsex.org/#resources 

adecuados para ti?

¿Son 

 ¿Tuviste relaciones sexuales sin usar un condón o se 
     rompió el condón cuando estabas teniendo relaciones 
     sexuales con alguien que es VIH positivo o cuyo estado 
     del VIH no conoces?
 ¿Fuiste forzada/o a tener relaciones sexuales contra 
     tu voluntad?
 ¿Compartiste equipo de drogas inyectables, como una 
     jeringa o aguja? 

*Si crees que estuviste expuesto/a al VIH, llama a la Línea 
    Informativa de NYC PEP al (844) 3-PEPNYC (844-373 7692) 
    o acude inmediatamente a una clínica o sala de emergencias, 
    y solicita PEP.

Iniciar PEP en las primeras 72 horas después de una
posible exposición por relaciones sexuales o compartir 
agujas, puede protegerte del VIH. Las píldoras PEP se 
toman durante 28 días después de una exposición o 
sospecha de exposición al VIH. Si respondes "sí" a alguna
de estas preguntas, PEP puede ser adecuada para ti:


