
PrEP
Es una nueva forma 
para prevenir el VIH

HRHCare le ofrece a
usted la más alta calidad 
en cuidados de salud.
• Atención Médica Primaria 
• Cuidados de VIH y Hepatitis C
 - Pruebas de VIH y Hepatitis y el tratamiento 
 - Manejo de casos 

 - Apoyo entre pares

• Salud de la Mujer 
 - Planeación familiar y anti-conceptivos 
 - Planeación para antes de la concepción 

 - Cuidados y pruebas de embarazo

• Servicios de Nutrición
• Servicios Dentales
• Servicios de Salud de Comportamiento
• Manejo de Casos
•  Referencias y Enlaces con los Especialistas 

Médicos
•   Línea telefónica para llamar las 24 horas
•  Contamos con una escala de pago móvil

Visite su HRHCare Health Center local para 
saber si PrEP es lo indicado para usted.

Los servicios varían según las localidades. Llámenos para saber 
que servicios están disponibles cerca de usted.

BR-PR-S-052819

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
Huntington (631) 760-7746 
Monticello (845) 794-2010
New Paltz (845) 255-1760 
Nyack (845) 770-9980
Patchogue (631) 866-2030
Peekskill (914) 734-8800
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

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

Los pacientes de HRHCare cuentan con acceso a un 
Portal del Paciente en línea gratuito y seguro, donde 
usted puede hacer citas, acceder a su expediente 
médico, enviarle un mensaje a su médico, revisar los 
resultados de laboratorio y más.

El Portal del Paciente no es para pacientes menores 
de 18 años.  Los padres de niños menores de 12 años 
pueden acceder a la información de salud del menor 
usando el Portal del Paciente.

hrhcare.org/patientportal Healow App en la App Store



Razones para considerar 
tomar PrEP 
Si usted es sero negativo (VIH negativo) y 
puede responder “Sí” a cualquiera de estas 
preguntas, entonces  PrEP puede ser lo 
indicado para usted. 

•  ¿Piensa que corre un alto riesgo de contraer 
el VIH?

•   ¿Debería de usar condones más seguido?

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

•   ¿Ha salido con una pareja seropositiva (VIH 
positivo) y tenido relaciones sexuales con ella?

•   ¿Ha compartido agujas usadas para inyectarse 
drogas, hacerse un tatuaje o una perforación?

•  ¿Ha tenido relaciones sexuales sin protección 
con una persona de la cual se desconoce su 
estado de VIH?

•  ¿Tiene relaciones sexuales con más de una 
persona?

•	 	¿Le	han	recetado	la	profilaxis	posexposición	
(PEP)?

¡Llámenos para más información
sobre PrEP en su área!

Mid-Hudson Valley  (845) 260-0043
Lower Hudson Valley  (845) 422-6555
Long Island  (845) 422-5030

Si usted es seronegativo 
y le preocupa que pueda 
estar en riesgo de contraer 
la infección del VIH, 
descubra si PrEP es una 
buena alternativa para 
usted.

www.hrhcare.org/PrEP

PrEP
PrEP	(Profilaxis	pre-	exposición)	es	una	
forma en la que usted puede reducir su 
riesgo de contraer la infección del VIH.

Es una medicina de una píldora al día 
que se debe usar regularmente con otras 
opciones de prevención. 

Si usted piensa que PrEP puede ser lo 
adecuado para usted, podemos trabajar 
con usted para reducir su riesgo de 
contraer el VIH.

PEP
PEP	(Profilaxis	para	después	de	
la exposición) es una medicina de 
emergencia que se debe de tomar dentro 
de 72 horas después de haber tenido 
un encuentro para reducir su riesgo de 
contraer el VIH.

Elija un 
futuro 
más 
seguro.


