¿Necesita ayuda
para pagar la PrEP?

La profilaxis antes de la exposición (PrEP) es una pastilla diaria que toman
las personas para poder reducir su preocupación por contraer el VIH.
Es posible que desee considerar la PrEP si usted:
• es un hombre homosexual o bisexual que tiene relaciones sexuales anales sin protección,
• es una mujer transgénero que tiene relaciones sexuales con hombres,
• está en una relación con una pareja que es positiva ante el VIH o
• es una persona que tiene relaciones sexuales sin preservativo/condón con varias parejas.

El programa de PrEP para personas que son negativos ante el VIH
incluye los seis puntos siguientes:
• hacerse pruebas de VIH de rutina,
• tomar una pastilla de Truvada una vez al día, todos los días,
• usar preservativos/condones para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS),
• hacerse exámenes periódicos de ETS,
• recibir educación sobre cómo reducir el riesgo de contraer el VIH y ETS, y
• recibir asesoramiento y ayuda para tomar la medicación con frecuencia.
El Programa para la Asistencia de la profilaxis antes de la exposición (PrEP-AP) del
Departamento de salud del Estado de Nueva York pagará las citas médicas y los servicios
de laboratorio para la PrEP si usted no está asegurado o si está subasegurado. Sin embargo,
usted debe recibir los servicios de parte de un proveedor inscrito en la PrEP-AP.

El Programa de la PrEP-AP no paga el costo de la medicación. Los proveedores
de la asistencia sanitaria inscritos para la PrEP-AP deben ayudar a los pacientes
a presentar la solicitud para el programa de asistencia para los pacientes del
fabricante del fármaco con el fin de cubrir el costo de la medicación.

PrEP-AP cubrirá, entre otros, los siguientes servicios:
• pruebas del VIH,
• asesoramiento sobre el cumplimiento y controles clínicos,
• pruebas de ETS y
• servicios de atención complementarios de acuerdo con las Normas Clínicas de del VIH del Estado
de Nueva York.
Recuerde que el proveedor debe estar inscrito en la PrEP-AP para que se cubran los servicios.

¿Cómo me inscribo en la PrEP-AP?
• Si usted no está asegurado o si está subasegurado, puede aplicar a la PrEP-AP mediante el uso
de los mismos formularios de inscripción que para los Programas de atención para personas sin
seguro con el VIH o los Programas de asistencia con medicamentos contra el SIDA (ADAP), que
se pueden encontrar en www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap/index.htm.
• Los proveedores inscritos pueden presentar reclamos para todos los servicios cubiertos al
programa de PrEP-AP.
• Se encuentra disponible Hay una línea directa de la PrEP-AP para ayudarlo con el proceso de
inscripción y la asistencia en el acceso de la cobertura de asistencia sanitaria integral. Llame al
1-800-542-2437.

Recursos
PrEP del Departamento de salud del Estado de Nueva York:
www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/
Directorio de proveedores de la PrEP del Estado de Nueva York:
www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/provider_directory.htm
La prevención del VIH ahora es mucho más fácil: www.prepforsex.org
Líneas directas del VIH del Estado de Nueva York: 1-800-541-AIDS o 1-800-233-7432 (español)
PrEP del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York:
www.nyc.gov/html/doh/html/living/prep-pep.shtml
Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades
www.cdc.gov/hiv/prevention/research/prep/
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