
El Programa del Virus 
de la Hepatitis C (VHC) 
de HRHCare abarca:  
•  Monitoreo y tratamiento completo

•  Evaluación por un especialista de VHC

• Manejo de los síntomas del VHC

•  Si está luchando contra opioides como la 

heroína o medicamentos por receta, se 

le puede enlazar al tratamiento médico 

asistido (MAT, por sus siglas en ingles) 

para el trastorno por el uso de sustancias 

opioides 

• Servicios de manejo de casos

• Vacunas

•  Atención médica primaria integrada

•  Pruebas de VIH

•  Acceso a pares con conocimiento sobre VHC

•  Ayuda con la adherencia al tratamiento

HRHCare cuenta con seis 
sitios dedicados al completo 
programa de hepatitis C:
Amenia
2260 Route 343
(845) 838-7038 

Beacon
6 Henry Street
(845) 831-0400

Monticello
23 Lakewood Avenue
(845) 794-2010

Peekskill 
1037 Main Street
(914) 734-8800

Poughkeepsie 
75 Washington Street
(845) 790-7990

Yonkers (Park Care)
2 Park Avenue
(914) 964-7862

Programa de  
Hepatitis C 

Para más información sobre nuestra 
atención médica galardonada, favor de visitar:  

hrhcare.org/awards

Amenia (845) 838-7038
Amityville (631) 716-9026
Beacon (845) 831-0400
Brentwood (631) 416-5480
Coram (631) 320-2220
Dover Plains (845) 877-4793
Goshen (845) 378-1160
Greenport (631) 477-2678
Haverstraw (845) 429-4499
Hudson (518) 751-3060
Monticello (845) 794-2010
New Paltz (845) 255-1760 
Nyack (845) 770-9980
Patchogue (631) 866-2030
Peekskill (914) 734-8800
Pine Plains (518) 721-2071
Poughkeepsie (845) 790-7990
Poughkeepsie (Family Partnership) (845) 454-8204
Riverhead (631) 574-2580
Shirley (631) 490-3040
Southampton (631) 268-1008
Spring Valley (845) 573-9860
Walden (845) 778-2700
Wyandanch (516) 214-8020  
Yonkers (Park Care) (914) 964-7862
Yonkers (Valentine Lane) (914) 965-9771
Centro de Salud Móvil  (844) 474-2273 

1-844-HRH-CARE
1-844-474-2273

BR-G-C-030518

¿No puede esperar 
hasta la mañana?
Llámenos a cualquier hora para ser 
enviado con un profesional de la salud 
para recibir su asesoramiento experto.

BR-H-S-051418



Hepatitis C
El VHC se transmite más frecuentemente por:

•  Compartir agujas, jeringas, algodón, equipo 
para cocinar, agua, instrumentos para aspirar 
o pipas. Usted no necesita ver la sangre para 
infectarse con el VHC

•  Exposición a sangre infectada con el VHC

•  Tener sexo sin protección

•  Compartir rastrillos u otros productos de 
higiene personal

•  Haber estado en hemodiálisis

•  Haber nacido de una madre infectada por el 
VHC

•  Recibir un tatuaje o hacerse una perforación 
sin esterilización

Las personas con hepatitis C generalmente 
no presentan síntomas obvios.  La fatiga es el 
síntoma más común que las personas tienen y, 
generalmente, ni el paciente, ni su proveedor 
médico se la atribuyen a la hepatitis C. 

El VHC puede ser agudo o crónico.  El VHC agudo 
ocurre entre los tres y seis meses después de la 
infección.  Durante este periodo, el 20% de la 
personas con la infección se pueden recuperar 
totalmente.  El VHC crónico representa el otro 
80% de las personas infectadas con el VHC.  Sin 
tratamiento, estos individuos siempre tendrán 
el VHC, pero con la atención y el tratamiento 
adecuados, podrán llevar vidas sanas.  Hay 
medicamentos disponibles que le pueden curar 
de la hepatitis C. Estos medicamentos se toman 
oralmente, por periodos cortos de tratamiento y 
tienen, si acaso, pocos efectos secundarios.  

Las personas que nacieron entre 1945 y 1965 
corren un riesgo mayor de contraer el VHC y 
deben de hacerse la prueba.  Usted se puede 
hacer la prueba del VHC en cualquier centro de 
salud de HRHCare. 

Hudson RiverHealthCare 
(HRHCare) es una red de 
centros de salud comunitarios 
premiados a lo largo del valle 
del Hudson y en Long Island. 
Nuestros proveedores médicos, 
enfermeros y equipos clínicos 
trabajan en conjunto para 
asegurarse que usted reciba los 
mejores cuidados de salud.

El virus de la hepatitis C (VHC) 
puede ser tratado con la atención 
médica adecuada.  Estamos aquí 
para que no haya problemas con 
sus cuidados de hepatitis C y 
para que éstos sean tan exitosos 
como sea posible.

Para más información sobre el programa 
de hepatitis C, comuníquese con:

Cheryl Santoro (845) 519-5278 
su conexión con el especialista de cuidados 

 Jennifer Zupan (845) 654-1116 
su conexión con el especialista de cuidados 


