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Una Nueva   
Forma de  
Prevenir  
el VIH

Ahora en HRHCare

HRHCare.org/MyHRHCare

Healow App en la App Store 

HRHCare le ofrece a 
usted la más alta calidad 
en atención médica.
+ Atención médica primaria 

+ Cuidados de VIH y hepatitis C 
 - Pruebas de VIH y hepatitis

 - Manejo de casos 

 - Apoyo entre iguales 

+ Salud de la mujer 
 - Planeación familiar y anticonceptivos 

 -  Planeación antes de la concepción – 

Cuidados y pruebas de embarazo 

+ Servicios nutricionales

+ Servicios dentales

+ Servicios de salud de comportamiento

+ Manejo de casos 

+  Referencias y conexiones con 
atención especializada

+ Atención telefónica las 24 horas del día

+  Contamos con una escala de precios 
según el ingreso del paciente

Su Información Médica. 
A Cualquier Hora.
En Cualquier Lugar.  

My HRHCare.
Pídale a nuestro personal su nombre 
de usuario para acceder a My HRHCare:
 
Pida turnos y monitoreé sus citas • Vea los 
resultados de laboratorio • Pida que le resurtan 
sus medicamentos • Envíele un mensaje a su 
Equipo de Atención Médica • ¡Y más! 



Profilaxis 
Prexposición 
La profilaxis prexposición o PrEP, por sus 
siglas en inglés, es una forma en la que 
usted puede reducir su riesgo de contraer la 
infección VIH.

Es un medicamento de una píldora al día 
que tiene la intención de ser usada con 
regularidad y con otras medidas preventivas.

Si usted cree que la PrEP puede ser la 
decisión correcta para usted, le podemos 
ayudar a reducir el riesgo de contraer el VIH.

Profilaxis 
Post Exposición 
La profilaxis post exposición o PEP, es un 
medicamento de emergencia que debe de 
ser tomado tan pronto como sea posible, 
después de un encuentro único, para reducir 
su riesgo de contraer la infección de VIH.

Para más información sobre la PrEP:

En el valle del Hudson  845.260.0043
En Long Island  845.260.0429

Si usted es VIH negativo y 
le preocupa estar en riesgo 
de una infección de VIH, 
averigüe si la  PrEP es la 
decisión correcta para usted.

Ahora en HRHCare 
Una nueva forma de 
prevenir el VIH

Si usted es VIH negativo y le preocupa 
tener un riesgo alto de contraer la infección 
de VIH, averigüe si la PrEP es la elección 
correcta para usted.

Razones 
por las que 
considerar 
la PrEP 
Si usted es VIH negativo 
y puede responder “SÍ” a 
cualquiera de estas preguntas, 
la PrEP puede ser adecuada 
para usted. 

  ¿Cree que tiene un alto riesgo 
de contraer VIH?

  ¿Debería de usar condones 
con más frecuencia?

  ¿Ha tenido una enfermedad de 
transmisión sexual en los últimos 
seis meses?

  ¿Está saliendo o teniendo relaciones 
sexuales con una pareja que es 
VIH positiva?

  ¿Ha compartido agujas para 
consumir drogas, se ha tatuado o 
perforado alguna parte del cuerpo? 

  ¿Ha tenido relaciones sexuales 
sin protección con alguien que no 
sabe cuál es su estado de VIH?

  ¿Es usted sexualmente activo con 
múltiples parejas y le han recetado la 
profilaxis post exposición  (PEP, por 
sus siglas en inglés) en el último año 
y más de una vez?

www.hrhcare.org
1.844.HRH.Care 

Llame para pedir una cita en uno de 
nuestros Centros de Salud Comunitarios 
y para averiguar si la PrEP o la PEP son la 
mejor decisión para usted. 

Amenia •  Amityville •  Beacon • Brentwood • Coram 
Dover Plains  • Goshen  • Greenport • Hudson 

Haverstraw • Monticello • New Paltz • Patchogue 
Peekskill • Pine Plains • Poughkeepsie • Riverhead 

Shirley  • Southampton • Spring Valley 
Walden • Wyandanch • Yonkers


