HABLEMOS SOBRE ESTO

¿Cómo decirle
a sus parejas que han
estado expuestas
al VIH?
DÉJENOS AYUDARLO.

Partner Services
lo ayudará a informarles
a sus parejas de su
exposición
¿Qué es Partner Services?
Partner Services proporciona muchos servicios gratuitos a
las personas que tienen el VIH u otras enfermedades
de transmisión sexual (ETS) y a sus parejas. Mediante
Partner Services, el personal del departamento de salud
ayuda a encontrar a sus parejas sexuales o compañeros de
inyección de drogas para informarles acerca de su riesgo
de haber estado expuestos al VIH u otra ETS, y les
proporcionan pruebas de detección, consejería y remisiones
a otros servicios.

Es importante que sepa que sus
parejas expuestas pueden ser
contactadas sin que se les dé su
nombre.
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Partner Services lo ayuda
de las siguientes maneras
► Se asegura de que sus parejas sexuales o compañeros
de inyección de drogas sepan acerca de su posible
exposición al VIH u otras ETS sin darles su nombre.
► Garantiza que sus parejas serán contactadas por personal
capacitado y serán informadas acerca de su riesgo de
haber estado expuestas al VIH u otras ETS.
► Le da orientación a usted sobre cómo decirles a sus
parejas sexuales y compañeros de inyección de drogas sobre
su exposición si decide decírselo usted mismo.

► Ayuda a sus parejas sexuales o compañeros de
inyección de drogas a hacerse la prueba rápidamente y,
si el resultado es positivo, los ayuda a obtener
tratamiento pronto.
► Presenta otro recurso gratuito de educación y consejería
para que usted viva saludablemente con el VIH.
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Importancia de
Partner Services
► Se asegura de que sus parejas sexuales y compañeros de
inyección de drogas sepan que han sido expuestos y los
ayuda a obtener pronto acceso a pruebas del VIH y otras
ETS, consejería, atención médica y tratamiento.
► Ayuda a proporcionar servicios gratuitos para aquellos
que se acaban de enterar de que son VIH positivos, los
vincula con atención médica y tratamiento y les ofrece
consejería para evitar el contagio a otras personas.
Los médicos, por ley, tienen la obligación de
notificar ciertas enfermedades a su departamento
de salud local o estatal.
Estas generalmente incluyen el VIH, sífilis, gonorrea
y clamidia. Si los resultados de las pruebas para una
de estas enfermedades le dan positivo, es posible que
alguien del departamento de salud se comunique con
usted. A veces, esto sucede antes de que su médico
tenga la oportunidad de hablar con usted acerca de los
resultados.
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Cómo informar a sus
parejas
Si usted tiene el VIH u otra ETS (sífilis, gonorrea o clamidia),
es muy importante avisarles a sus parejas sexuales o
compañeros de inyección de drogas que han estado
expuestos. Hay varias maneras de hacerlos

1. El Departamento de Salud se lo
informa a sus parejas

• Usted les proporciona los nombres de
sus parejas.
• El personal del departamento de salud las
ubica y les informa que han estado expuestas.
No usarán su nombre al hacerlo.
• El departamento de salud les proporciona
consejería, pruebas de detección, tratamiento y
otros servicios o los remite para que reciban
estos servicios.
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2. Usted se lo informa a sus parejas.
• Es usted quien asume la responsabilidad de
contarles a sus parejas acerca de su exposición.
• Usted les proporciona información sobre servicios
locales, de consejería y lugares donde hacerse las
pruebas.

3. Entre ambos, usted y el

departamento de salud, se lo
informan a sus parejas.

• Usted junto con personal del departamento de
salud les dicen acerca de la exposición.
• El objetivo del personal del departamento de
salud es acompañarlo durante este proceso y
proporcionarles a sus parejas información,
acceso a consejería, pruebas de detección y
otros recursos.
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La prevención y usted
Si no está seguro de cómo protegerse y proteger a los demás
del VIH y otras ETS, hable con su proveedor de atención
médica. Recuerde, las decisiones que tome impactan su
vida, la vida de sus parejas y la vida de otras personas de la
comunidad.
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Recursos
cdc.gov/hivtreatmentworks
Ofrece acceso a información y recursos para personas que
viven con el VIH y presenta a personas de la vida real de
distintas partes de los Estados Unidos que expresan cómo el
mantenerse en tratamiento las ayuda a mantenerse salud
ables, proteger a los demás, seguir sus pasiones y vivir una
vida más larga y saludable.

cdc.gov/actagainstaids/campaigns/starttalking
Tiene información orientada hacia los hombres homosexuales
(gay) y sobre cómo hablar con la(s) pareja(s) sobre su estado
serológico.

1-800-CDC-INFO (232-4636)
Proporciona información general sobre el VIH y su tratamiento.
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