
PrEP:  
Prophylaxis  
de Pre-Exposición  

¿Quién  
debería 
considerar 
la PrEP?

Las personas que tenga una pareja VIH 
+ o que tengan una pareja con alto 
riesgo de contraer VIH  (usa drogas, tiene 
antecedentes de una enfermedad de 
transmisión sexual o ha tenido múltiples 
parejas).

Las personas con múltiples parejas sexuales 
y que no usan condones regularmente 
cuando tiene relaciones sexuales. 

Las personas a quienes se les han 
diagnosticado una ETS (Enfermedad de 
Transmisión Sexual) en el último año.

Hombres homosexuales o bisexuales que 
han tenido relaciones sexuales anales 
sin condón o que no usan condones 
regularmente cuando tiene relaciones 
sexuales. 

Las personas que se han inyectado drogas 
y/o han compartido las agujas o los 
implementos mientras se inyectaban drogas. 

Visite las siguientes páginas web: 

cdc.gov/actagainstaids/basics/prep.html

cdc.gov/hiv/pdf/prep_fact_sheet_final.pdf

aids.gov/hiv-aids-basics/prevention/reduce-
your-risk/pre-exposure-prophylaxis/

Para más 
información acerca 
de este tema: 

PÍLDORA QUE PUEDE AYUDAR 
A PROTEGERTE CONTRA LA 
INFECCIÓN DEL VIH

University of Toledo Health Science Campus
Ruppert Health Center 
3000 Arlington Avenue
Toledo, Ohio 43614

419-383-6843 (información y citas)
419-383-2949 (FAX) 

Email: Jamie Dowling Tawes 
Director Del Programa
jamie.dowling@utoledo.edu

UT CENTRO MEDICO
RYAN WHITE PROGRAM

EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
CONDADO DE TOLEDO-LUCAS
635 Erie Street, Toledo, Ohio 43604

419-213-4176 (información y citas)

Email: JayM@co.lucas.oh.us PrEPtoledo.com

UT CENTRO MEDICO 
RYAN WHITE PROGRAM

EL DEPARTAMENTO DE 
SALUD DEL CONDADO 
DE TOLEDO-LUCAS



El centro médico de la Universidad de 
Toledo (UTMC) junto con el Departamento 
de Salud del Condado de Toledo-Lucas, 
ofrecen un programa PrEP para las 
personas que están en alto riesgo de 
contraer el VIH.

Para obtener una cita o para 
obtener más información sobre 
PrEP, llame a:

Centro Médico de la Universidad  
de Toledo 419-383-6843, seleccione la 
opción 2 para hablar con una enfermera de 
Ryan White.  

Departamento de Salud del Condado 
de Toledo-Lucas 
419-213-4176 o 419-213-4159 y pregunte 
sobre PrEP.

¿Qué es PrEP? ¿Dónde puedo 
obtener PrEP en 
el Noroeste de 
Ohio? 

Seguro Médico/Medicaid

Contacte a su proveedor de seguros para 
verificar si PrEP está cubierto por su plan.

Asistencia al paciente

También puede contactar al fabricante de 
Truvada (Gilead) para ver si es elegible 
para su programa de asistencia al paciente. 
Llame al 1-855-330-5479 para obtener más 
información sobre el programa de asistencia 
para la obtención de medicamentos.

¿Cómo puedo 
pagar por PrEP?
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La profilaxis pre-exposición (PrEP por sus 
siglas en inglés) es una opción para la 
prevención del VIH en las personas que no 
tienen el virus pero que corren el riesgo 
de contraerlo. La PrEP involucra tomar un 
medicamento llamado Truvada todos los días.

Truvada es una combinación de 
medicamentos que puede elevar el nivel de 
protección contra el VIH, y es aún más eficaz 
cuando se combina con el uso de condones 
y otras formas de prevención. Tomar Truvada 
a diario puede reducir en un 92% el riesgo 
de contraer el VIH a través de relaciones 
sexuales con el uso del condón. 

Para obtener PrEP, necesita ver a un 
proveedor de atención médica. Después de su 
visita inicial para ver si es elegible para PrEP, 
debe tomar el medicamento diariamente 
y regresar a su médico cada tres meses 
para renovar sus recetas médicas y hacer 
seguimiento. 


