PREPARADOS, LISTOS, PrEP
El programa Preparados, Listos, PrEP del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los EE.UU. (HHS) distribuye la medicina
preventiva contra el VIH, libre de costo para aquellos que cualifiquen.

PREPARADOS, LISTOS,
PrEP FORMA PARTE DE
LA INICIATIVA PARA
TERMINAR CON LA
EPIDEMIA DEL VIH: UN
PLAN PARA AMÉRICA
El objetivo de la iniciativa
es reducir el número de
nuevas infecciones del
VIH en los Estados
Unidos por un:

LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DEL VIH
La profilaxis preexposición (o PrEP) es una manera de prevenir que las personas que no tienen el VIH
contraigan el virus, tomando una pastilla al día según indicado.
Para obtener más información sobre la medicina y enterarse si este medicamento es adecuado para
usted, consulte con un proveedor médico o visite la página web de PrEP de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) o consulte a un proveedor médico. de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC). Si usted no tiene un proveedor que que pueda recetarle la medicina,
visite la página locator.hiv.gov donde podra identificar un proveedor médico en su área.

¿QUÉ HACE QUE LA MEDICINA PrEP SEA IMPORTANTE?
Esta medicina es de consumo seguro y efectivo. La medicina puede reducir la posibilidad de contraer el virus a
través del sexo en un 99%. Tomar PrEP puede detener nuevas infecciones y ayudar a poner fin a la epidemia
del VIH.
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Más de un millón de personas en los EE.UU. podrían beneficiarse de PrEP, pero solo una pequeña fracción
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90%

tienen una receta para la medicina. Muchas personas desconocen sobre el medicamento PrEP y sus
beneficios, o no tienen un seguro que cubre la compra del medicamento.

AYUDA CON EL PAGO
PARA EL
AÑO 2030

El programa Preparados, Listos, PrEP está diseñado para proporcionar la medicina a aquellas personas que se
beneficiarian, pero que no tienen cobertura de salud para adquirir su receta. El programa les provee información
sobre el medicamento, y los criterios de elegibilidad para adquirirlo, si no tienen cobertura de salud para
medicamentos recetados.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME EN EL PROGRAMA
PREPARADOS, LISTOS, PrEP?

ACERCA DEL PROGRAMA:

Para saber si eres elegible para recibir PrEP a través
del programa, usted debe:

Ser VIH negativo
Tener una receta válida de su
proveedor médico

⊲ Puede obtener más información del programa a
través de:
• Internet: GetYourPrEP.com
• Por teléfono: 855.447.8410
• En persona en una oficina de un proveedor médico,
incluyendo un centro de salud de la comunidad donde
personal capacitado le puede ayudar.
⊲ Usted puede recibir la medicación PrEP en una
farmacia participante.

No tener seguro médico que cubra
los medicamentos recetados

⊲ Usted deberá visitar a su proveedor médico cada
tres meses para hacerse un examen de VIH y tener
otras evaluaciones.

¿CUÁNTO CUESTA?
La medicina PrEP, por si sola es gratis para aquellos que sean elegibles a través del programa Preparados, Listos, PrEP. Los costos
de las visitas a la clínica y los costos de las pruebas de laboratorio pueden depender de sus ingresos.

Para saber si PrEP es adecuada para usted, hable con su proveedor médico.
Visite la página web de Preparados, Listos, PrEP en GetYourPrEP.com o llame al 855.447.8410.

