
 ¿Cóm
o pago por la PrEP?

¿Cóm
o puede usted com

enzar a recibir la PrEP?
Hable con su proveedor de atención médica si cree que la PrEP podría ser adecuada para usted. La PrEP  
puede ser recetada por cualquier proveedor de atención médica con licencia para emitir recetas. 

Antes de comenzar la PrEP debe hacerse una prueba del VIH para asegurarse de que no lo tenga.   

         

Deberá volver a ver a su proveedor de atención médica:
•    De manera rutinaria, como se recomienda para las visitas de seguimiento, pruebas del VIH  

y surtidos de medicamentos o inyecciones de la PrEP. 
•    Si presenta algún efecto secundario que se agrava o no desaparece mientras toma la PrEP.   

Si no tiene un proveedor de atención médica, visite www.preplocator.org. 

 
 Hable con su proveedor de atención médica si planea faltar a una cita para la inyección de la PrEP, tiene 
dificultad para acordarse de tomar las pastillas de la PrEP según las indicaciones o desea dejar de recibir la PrEP.

3

4
La PrEP está cubierta por la mayoría de los programas de seguro y planes estatales de 
Medicaid. También es posible que reciba asistencia para pagar el copago por parte de los 
fabricantes del medicamento o de fundaciones de defensa de los pacientes. 

El programa Ready, Set, PrEP provee la PrEP sin costo a aquellos que reúnen  
los requisitos. Obtenga más información en www.readysetprep.hiv.gov.

ViiVConnect ofrece un programa para ayudar a los pacientes a pagar por la PrEP. Obtenga más 
información en www.viivconnect.com.

Si no tiene seguro de salud, su proveedor de atención médica puede dirigirlo a programas de 
asistencia para los medicamentos que pueden ayudar con el pago de la PrEP. 

Para obtener más información también puede comunicarse con su 
departamento de salud local y con organizaciones de servicios relacionados con el VIH/SIDA. 

Visite www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/prep/paying-for-prep para obtener más información 
sobre los programasde asistencia para la PrEP.

PRUEBA 

DE VIH

https://preplocator.org/
http://www.readysetprep.hiv.gov
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/prep/paying-for-prep/


PrEP 
¿Es usted VIH negativo, pero  

está en riesgo de contraer el VIH? 
La PrEP puede mantenerlo  

libre del VIH.

Para obtener más información sobre 
el VIH, incluida la PrEP, visite  

www.cdc.gov/hiv/spanish/basics. 

Para encontrar un proveedor 
de PrEP cercano a usted,  

visite www.preplocator.org. 

¡Escanea para obtener más información!
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en forma de pastillas o inyecciones que  
reducen sus probabilidades de contraer el VIH. 

 •  La PrEP puede detener la propagación
del VIH por todo su cuerpo.

 • La PrEP es mucho menos eficaz
      cuando no se toma según
      las indicaciones.

    Recuerde, la PrEP lo protege contra el VIH, 
pero no contra otras ETS, ni tampoco  
previene el embarazo.  
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¿Es la PrEP adecuada para usted?La PrEP puede ayudar a protegerlo si NO tiene el VIH y está en ALGUNA de las siguientes situaciones.

Ha tenido relaciones sexuales anales o vaginales en los últimos 6 meses y, además:
• tiene una pareja sexual con el VIH (especialmente si no se sabe su nivel de carga

viral o si es detectable),
•no ha usado condones con constancia, o
•se le ha diagnosticado una ETS en los últimos 6 meses.

Se inyecta drogas y, además:
•se inyecta drogas con alguien que tiene el VIH, o
• comparte las agujas, jeringas u otros implementos de inyección de drogas

(p  or ejemplo, las cocinas).

Le han recetado la PEP (profilaxis posexposición) y, además:
•indica tener un comportamiento continuo de riesgo, o
•ha usado la PEP múltiples veces.

Si tiene una pareja con el VIH y está considerando quedar embarazada, hable con su 
proveedor de atención médica acerca de la PrEP si todavía no la está tomando.
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https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/index.html
https://preplocator.org/
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