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Servicios de 
Intervención Temprana

www.PuebloCHC.org

Su salud. Nuestra Misión.
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¿Qué es el programa EIS?
EIS son las siglas de Early Intervention Services (Servicios de Intervención 
Temprana), que es un programa del Pueblo Community Health Center (PCHC) 
para atender a las personas con VIH/SIDA.  Los servicios integrales de 
gestión de casos del Programa EIS incluyen lo siguiente:

• Médico especialista en VIH
• Asistentes médicos y enfermeras gestoras de casos
• Remisión a proveedores de especialidades médicas
• Servicios farmacéuticos
• Atención de salud oral
• Atención a la salud del comportamiento
• Asesoramiento sobre el cumplimiento de la medicación
• Asesoramiento sobre el abuso de sustancias en régimen 

ambulatorio
• Otros servicios según estén disponibles

¿Se acaba de enterar de que es VIH-positivo?
Puede atemorizar saber que el análisis de sangre del VIH ha dado positivo, pero 
no es una sentencia de muerte.  La prueba significa que usted está infectado 
con el virus que causa el SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

¿Qué es el VIH?
El VIH es uno de los muchos virus que pueden enfermarlo.  El resfriado común, 
la gripe, el sarampión y la varicela también son causados por virus.  El VIH es 
un tipo de virus que no puede reproducirse (hacer copias de sí mismo) por sí 
mismo, sino que ataca a las células del cuerpo y las utiliza para hacer copias de 
sí mismo.

¿Qué es el SIDA?
El SIDA es la etapa más grave de la infección por el VIH.  Es el resultado de la 
destrucción del sistema inmunitario de la persona infectada.  Al dañar el sistema 
inmunitario, el VIH interfiere en la capacidad del cuerpo para combatir los 
organismos que causan la enfermedad.

¿Cómo se transmite el VIH?
El VIH se transmite de persona a persona a través de fluidos corporales como la 
sangre, el semen, los fluidos vaginales o la leche materna infectada.  El VIH 
puede entrar en el cuerpo a través de un corte abierto o una llaga en la piel o a 
través de una membrana mucosa.  Estas membranas se encuentran en el pene, 
la vagina, el ano, el recto, la boca, la nariz y los ojos.  Se puede contraer el VIH 
a través de las relaciones sexuales (orales, anales o vaginales); compartiendo 
agujas (como las que se utilizan para inyectarse drogas en la calle); y (muy 
raramente) por pinchazos accidentales.  Las mujeres con VIH pueden infectar al 
feto durante el embarazo, el parto o la lactancia.  No se recomienda la lactancia 
a las mujeres con VIH.

¿Es diferente el VIH/SIDA en las personas mayores?
En 2018 más de la mitad (51%) de todas las personas con VIH/SIDA en 
Estados Unidos tenía 50 años o más. Uno de cada seis nuevos diagnósticos 
son mayores de 50 años.
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Las personas mayores pueden tener lidiar con otras enfermedades 
comunes al envejecimiento, como hipertensión, diabetes o problemas 
cardíacos. A medida que el VIH/SIDA empeora, muchas personas 
necesitarán ayuda para moverse y cuidarse.  Las personas mayores con VIH/SIDA 
necesitan el apoyo y la comprensión de sus médicos, familiares y amigos.

¿Padeceré el SIDA ahora que soy VIH positivo?
No todas las personas que tienen el VIH sufrirán de SIDA. Hay personas que han 
sido VIH positivas durante más de 20 años y no han tenido ninguna enfermedad 
grave relacionada con el SIDA. Si no se trata, casi todos los casos de VIH se 
convertirán en sida. El plazo varía mucho de una persona a otra y puede depender 
de muchos factores, como el estado de salud de la persona y sus comportamientos 
relacionados con la salud. Tomar sistemáticamente los medicamentos prescritos 
para el VIH puede prevenir la progresión a esta etapa.

¿Qué es CD4?
Las células CD4 (también conocidas como células T) forman parte del sistema 
inmunitario del organismo. Estas células reconocen a los virus y bacterias y ayudan 
al organismo a combatirlos antes de que enferme.

¿Qué es carga viral?
Una prueba de carga viral muestra la cantidad de VIH que hay en su sangre. Cuanto 
más baja sea la carga viral, menos virus atacarán sus células. Una carga viral baja 
también significa que es menos probable que el VIH lo enferme. Una carga viral 
indetectable significa que su carga viral está por debajo del nivel que la prueba 
puede medir. Incluso si su carga viral es indetectable, sigue habiendo una pequeña 
cantidad de virus en su cuerpo y usted sigue teniendo el VIH. Todavía puede 
transmitir el VIH a otras personas. Su objetivo es mantener su carga viral lo más baja 
posible y su recuento de CD4 lo más alto posible. Así es como puede evitar que el 
VIH lo enferme.

¿Qué significa mutación viral?
Una "mutación" del VIH es en realidad un ligero cambio en una sección específica del 
ARN del VIH, el código genético que proporciona todas las instrucciones para el 
funcionamiento del VIH.  Las mutaciones se producen de forma natural, no solo en el 
VIH, sino también en otros virus.

¿Con qué frecuencia debo hacerme pruebas de laboratorio?
Hay pruebas de laboratorio que se controlan de forma rutinaria. Las pruebas de 
recuento de CD4 se realizan cada 12 meses. La carga viral se realiza cada 6 
meses. El CBC y el CMP se hacen cada 6 meses mientras estén estables. Estas 
pruebas pueden hacerse con más frecuencia si es necesario. Otras pruebas de 
laboratorio necesarias, como lípidos y sífilis, se realizan una vez al año.  La prueba 
de la tuberculosis se realiza cada 2 años. La prueba de la hepatitis C se realiza cada 
5 años. Se pueden realizar otras pruebas según sea necesario y algunas pueden 
repetirse si tiene problemas de salud o si tiene un resultado anormal. 

Si no está tomando medicamentos para el VIH, es necesario controlar su 
sistema inmunitario para asegurarse de que se mantiene en un nivel saludable.  
Si está tomando medicamentos para el VIH, debe asegurarse de que sean 
eficaces
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y que no haya efectos adversos en sus otros sistemas relacionados con 
los medicamentos o su VIH. Las pruebas de CD4 y de carga viral proporcionan 
una instantánea de su función inmunitaria y de la cantidad de virus presente 
en su organismo. El hemograma es un "recuento sanguíneo completo" que 
incorpora una serie de pruebas de diferentes componentes de su sangre 
para evaluar la anemia, la infección, así como una serie de otras condiciones.  
El CMP incluye una prueba de azúcar en sangre y pruebas que controlan las 
funciones renales y hepáticas. Si su carga viral aumenta mientras toma el 
medicamento, o si es un paciente nuevo, se puede realizar un genotipo o 
fenotipo para comprobar qué medicamentos son los más adecuados para 
usted.

¿Y si me contagio de SIDA?
El SIDA es una indicación de que su CD4 es de 200 o menos o es la aparición 
de una condición definida como aquella que solo estaría presente con un 
sistema inmunológico deteriorado. Si su sistema inmunitario está deteriorado, no 
le protege de otros tipos de infecciones. Estas infecciones se denominan 
"infecciones oportunistas".  Si se determina que está en riesgo o padece una 
infección oportunista, el médico le tratará con antibióticos. Deberá tomar estos 
antibióticos todos los días hasta que los análisis de sangre indiquen que es 
seguro dejar de tomarlos.

¿Qué es una infección oportunista? ¿Cómo puedo protegerme de contraer 
una infección oportunista?
Las infecciones oportunistas son infecciones que su cuerpo ya no puede 
combatir porque el VIH ha destruido demasiadas células CD4. Para prevenir las 
infecciones oportunistas, las investigaciones indican que seguir algunas 
precauciones le ayudará a evitar contraer una infección oportunista. Estas 
incluyen lavarse bien las manos, evitar a las personas enfermas, compartir 
utensilios de comida y tazas, limpiar las cajas de arena (heces de gato) y cultivar 
el suelo. También se debe practicar el sexo seguro y tomar los medicamentos 
según lo prescrito. 

¿Cuándo tendré que tomar el medicamento?
Los medicamentos para el VIH se prescriben a todos los pacientes 
diagnosticados con el VIH tan pronto como el médico recibe los resultados de las 
pruebas de laboratorio para el genotipo. Debe planificar el inicio del 
medicamento cuando esté preparado para una adherencia del 100%.

¿Debo tomar el(los) medicamento(s) contra el VIH durante el embarazo? 
Los medicamentos para el VIH se utilizan durante el embarazo. Es importante que 
consulte a su médico sobre el medicamento que toma. Si no toma medicamentos 
para el VIH en la actualidad, se le empezará a administrar medicamentos para 
proteger al bebé. Los medicamentos para el VIH reducen la cantidad de infección 
por el VIH en el cuerpo de la madre así como el riesgo de transmitir el VIH al feto.  
Es importante que acuda a su médico para que pueda empezar a tomar los 
medicamentos adecuados en el segundo trimestre. Durante el parto, los 
medicamentos para el VIH se le administrarán por infusión intravenosa y los 
seguirá tomando por vía oral.
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¿Después del nacimiento, el bebé necesitará estar medicado contra el VIH?
Sí. El bebé recibirá medicamento líquido oral para el VIH durante 6 semanas.  El 
bebé también se someterá a la prueba del VIH.

¿Y si también tengo hepatitis C?
Dado que la hepatitis C se transmite de la misma manera que el VIH, muchos 
pacientes con VIH están coinfectados. En la actualidad existen tratamientos para 
determinados tipos de hepatitis C que pueden curar este tipo de hepatitis 
(dependiendo de si el paciente es candidato).

¿Qué es la adherencia?
La adherencia se refiere al grado de seguimiento de un régimen de tratamiento 
prescrito.

La adherencia incluye tomar los medicamentos para el VIH el 100% de las veces. Si 
se omite incluso una dosis, el virus tiene la oportunidad de reproducirse 
más rápidamente y cambiar o mutar. Esto podría dejarle con menos 
opciones de tratamiento. Los estudios han demostrado que el primer 
régimen de medicamento tiene la mejor oportunidad de éxito a largo plazo. Los 
medicamentos deben tomarse a la misma hora del día. Si se salta una dosis por 
unas horas, puede tomarla, pero no puede duplicar la dosis. Su médico o el 
gestor de su caso pueden responder a preguntas específicas sobre la medicación.  
Si tiene problemas para seguir el horario de la medicación, puede programar una 
alarma o una alerta en el teléfono móvil. Puede llevar un diario de medicación.  
Puede pedir a sus amigos o familiares que le ayuden a recordárselo. Si tiene 
efectos secundarios más que ocasionales, puede pedir consejo a su médico 
o gestor de casos sobre cómo controlar los efectos secundarios. 

Si acaba de iniciar el medicamento, es importante que sepa que durante las 
primeras 2 a 4 semanas puede experimentar efectos secundarios que 
suelen mejorar lentamente. Si va al hospital o es encarcelado, es posible que 
tenga que abastecerse de sus propios medicamentos al menos durante los 
primeros días, así que asegúrese de prepararse para esa situación. Recuerde pedir 
sus medicamentos con tiempo suficiente y mantener su seguro y otras coberturas al 
día.

La adherencia también puede aplicarse a las pruebas de laboratorio y a las citas. Si 
no acude a una cita, su atención puede retrasarse, ya que las agendas suelen estar 
llenas. La adherencia es la mejor manera de garantizar una atención 
sanitaria constante.

¿Qué hace mi gestor de casos por mí?
Cuando se convierta en paciente del EIS del PCHC, su administrador de casos 
programará una cita de admisión con usted. Su administrador de casos le 
proporciona muchos servicios, incluida la programación de todas sus citas,  
asistencia para el cumplimiento del medicamento, ayuda para acceder a los recursos 
de apoyo, etc. Se le proporcionará información de contacto directa para que pueda 
ponerse en contacto con su gestor de casos cuando lo necesite. Su gestor de casos 
también puede ayudarle a acceder a servicios de salud conductual, dentales, 
dietéticos, de atención especializada y otros. Su gestor de casos le ayudará con 
cualquier pregunta sobre cualquier aspecto de su atención. Su gestor de casos 
puede hablar con usted sobre el cumplimiento de la medicación, la reducción de 
riesgos, las prácticas sexuales seguras y otros temas relevantes para la gestión de 
su atención sanitaria.
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Siempre contacte primero a su gestor de casos si necesita hacer o 
reprogramar una cita; se debe avisar con un mínimo de 48 horas de anticipación 
cuando sea posible. Si su gestor de casos no está disponible cuando usted llame, 
puede llamar al 719-543-8711 y pedir hablar con una enfermera de triaje. Es 
importante que le diga a esta enfermera que usted es un paciente del EIS.  
Aunque los miembros del personal del PCHC pueden recordarle las próximas citas, 
es su responsabilidad saber cuándo debe acudir a sus citas. Si usted cancela 
su cita, su tratamiento puede retrasarse si no hay citas inmediatas disponibles.  
Si no se presenta a su cita, su gestor de casos se pondrá en contacto con usted.  
Por favor, mantenga su número de teléfono y su dirección actualizados.

¿Por qué y con qué frecuencia debo ver a mi gestor de casos?
Debe ver a su gestor de casos cada vez que acuda a su médico, así como en otras 
ocasiones según sus necesidades o su nivel de atención. Los gestores de casos son 
sus recursos individuales para asegurarse de que se satisfacen sus necesidades de 
atención sanitaria. También pueden ayudarle a encontrar otros recursos en la 
comunidad.

¿Qué significa resistencia a los medicamentos?
La resistencia a los medicamentos del VIH significa una reducción de la capacidad de un 
medicamento, o de una combinación de medicamentos, para bloquear la reproducción 
del VIH en el organismo. La resistencia a los medicamentos se produce como resultado 
de cambios o mutaciones en la estructura genética del VIH. Las mutaciones pueden ser 
comunes en el VIH si los medicamentos no se toman de forma constante. El VIH se 
reproduce a un ritmo extremadamente rápido y no contiene las proteínas necesarias 
para corregir los errores que comete durante la copia.[Fuente: www.hivworkshop.com/
drug_resistance.htm]

¿Qué hago si los medicamentos generan malestar?
Cada medicamento para el VIH puede tener efectos secundarios. Su médico y su gestor de 
casos le explicarán muchos de estos efectos secundarios en el momento de la 
prescripción. Los efectos secundarios más comunes son, entre otros, los siguientes:

La diarrea se produce con más frecuencia al comienzo de un régimen de VIH y tiende 
a desaparecer a medida que el cuerpo se acostumbra a los medicamentos. Algunos 
medicamentos se asocian con más frecuencia a la diarrea que otros. La diarrea 
continua puede hacer que pierda los nutrientes y el agua que necesita el cuerpo. 
Póngase en contacto con su médico o gestor de casos si la diarrea se prolonga más 
de un día. 

Las náuseas son un efecto secundario habitual de muchos medicamentos que se 
toman por primera vez. Por lo general, las náuseas no duran mucho tiempo y 
desaparecen en unas pocas semanas. Las náuseas desaparecen a medida 
que el cuerpo se acostumbra a los medicamentos. Póngase en contacto con 
su médico o gestor de casos si vomita después de tomar las pastillas o si tiene 
episodios repetidos de vómitos durante más de 24 horas.

La fiebre y los síntomas parecidos a los de la gripe, como dolores y fiebre leve de 
menos de 100 grados, pueden deberse a los medicamentos para el VIH, pero 
estos síntomas también pueden ser causados por el propio VIH. Póngase en 
contacto con su gestor de casos/médico si aparecen estos síntomas.
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La fatiga y la falta de energía pueden ser resultado de  estrés, falta de 
sueño, deficiencias de vitaminas y minerales, depresión o falta de ejercicio. 
También puede estar causada por la anemia u otros problemas médicos.  
Si se presenta este síntoma, póngase en contacto con su gestor de casos/
médico.

El dolor de cabeza puede aparecer la primera vez que toma el medicamento 
para el VIH. Este efecto secundario tiende a desaparecer a medida que su 
cuerpo se adapta a los medicamentos. Si el dolor es intenso o dura más de un 
día, póngase en contacto con su médico o gestor de casos. La mayoría de los 
síntomas desaparecen al cabo de tres o cuatro semanas.

El gestor de su caso se pondrá en contacto con usted en un plazo de dos 
semanas después de que se le haya recetado una nueva medicación para 
asegurarse de que no tiene ningún problema con los nuevos medicamentos.  
Puede ponerse en contacto con el gestor de su caso si tiene alguna pregunta.

¿Qué debo hacer si se me acaban los medicamentos?
No debe quedarse sin ellos. Asegúrese de pedir sus medicamentos y deje pasar 
al menos 5 días para que le surtan la(s) receta(s) (2 semanas para pedidos por 
correo). Tenga en cuenta los fines de semana, vacaciones, viajes, etc. Sus 
pedidos de medicamentos no deberían ser una emergencia y la mayoría de las 
farmacias no los tratarán como tales, especialmente las solicitados por correo. A 
menudo tendrá reabastecimientos, así que llame primero a la farmacia para que 
se los reabastezcan. Si se le acaban los reabastecimientos, pida a la farmacia 
que envíe a su médico una solicitud de reabastecimiento. Si tiene problemas 
para conseguir sus medicamentos, llame a su gestor de casos.

¿Qué es el ADAP? ¿Qué es el programa "Bridging the Gap"?
ADAP es el Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA que 
proporciona medicamentos a bajo o ningún costo a las personas con VIH/SIDA.  
Bridging the Gap (BTG), en Colorado, es un programa de asistencia de 
medicamentos para personas con VIH/SIDA que tienen derecho a las 
prestaciones de medicamentos de Medicare (Parte D) o al plan Medicare 
Advantage (Parte C). Ayuda a los pacientes con los gastos de las primas y de los 
medicamentos recetados en el plan que elija  el paciente (como deducibles, 
coaseguro y pagos de nivel catastrófico para los medicamentos que también 
están en el formulario de ADAP).  ADAP Medicare Advantage vigente (con 
beneficios de medicamentos recetados, MAPD y los participantes en la Parte D 
de Medicare pueden solicitar este programa presentando una solicitud. Esta 
solicitud debe ser revisada cada 6 meses y de nuevo en diciembre para el 
programa BTG. HIAPP es un programa para ayudar a quienes califican con 
seguro privado. SWAP es un programa para ayudar a los que tienen Medicaid.

Si tiene preguntas con respecto a su plan Med D puede comunicarse con el 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado al 877-640-0006.  
Para Medicaid u otras preguntas, por favor comuníquese con el registro de 
PCHC al 719-543-8711.  Recuerde mantener su registro actualizado.
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¿Por qué necesito ver a mi médico? ¿Con qué frecuencia debo ver a mi médico?
Debe ver a su médico con regularidad, normalmente cada 3-4 meses (o según 
determine su médico), para que le ayude con el tratamiento de su enfermedad, 
explicarle la importancia de sus medicamentos y revisar los resultados del laboratorio.

¿A quién debo acudir si mi médico no está en la clínica o si me enfermo fuera del 
horario de atención?
Si se enferma y su médico del PCHC no está disponible, llame al 719-543-8711. 
Diga a la recepcionista que es un paciente del EIS y que quiere hablar con la 
enfermera de triaje. La enfermera de triaje de PCHC le ayudará a hacer una cita con 
otro proveedor de atención médica en la clínica. Si sus síntomas indican que 
necesita atención en la sala de emergencias, la enfermera de triaje lo referirá a 
ese lugar. Se avisará a su gestor de casos. Si necesita asistencia fuera del 
horario de la clínica, llame al número que se indicó arriba. Una enfermera 
estará disponible para clasificar y ayudarle con su necesidad médica 
inmediata o urgente.

¿Cuándo debo acudir al dentista?
Debe acudir al dentista al menos una vez al año. También es posible que deba acudir 
al dentista si presenta algún síntoma de infecciones, encías doloridas y sangrantes o 
dolor dental.

¿Cuándo debo acudir a un terapeuta de salud conductual?
Debe acudir a un terapeuta de salud conductual si necesita ayuda con la depresión,  
ansiedad u otros problemas. También debe considerar la posibilidad de acudir a un 
terapeuta de salud conductual si su médico o gestor de casos se lo sugieren.

¿Qué pasa si tengo que ir al hospital?
Durante su cita de admisión en el EIS, recibirá una tarjeta que indica al hospital que 
se ponga en contacto con el PCHC si está en la sala de emergencias o si es 
hospitalizado. Desafortunadamente, este sistema no es perfecto, así que llame a su 
gestor de casos para que puedan trabajar con su médico en el hospital. Lleve sus 
medicamentos con usted en caso de que el hospital no los tenga. También es 
importante que los médicos vean qué medicamentos toma. Si está hospitalizado, su 
atención la controlarán los médicos del hospital.  No deje de tomar sus medicamentos 
antes de consultar con el médico del EIS de PCHC y/o el gestor de casos.

¿Qué puedo hacer si tengo un problema de drogas o alcohol?
El consumo de alcohol y drogas puede causar problemas a cualquier persona, pero 
los pacientes con VIH corren un riesgo mucho mayor de sufrir complicaciones.  Estas 
sustancias podrían interactuar con sus medicamentos o interferir en su eficacia. Si 
está bajo los efectos de las drogas o el alcohol, puedes olvidar (o negarse) a tomar 
sus medicamentos, lo que provoca enfermedades o resistencia.  Cuando se está bajo 
los efectos del alcohol, también existe un mayor riesgo de mantener relaciones 
sexuales sin protección, incluso por parte de las personas más bien intencionadas.

El abuso de drogas y alcohol es un problema de salud grave y 
hay tratamiento disponible. Por favor, dígale a su gestor de casos si esto es un 
problema para usted. El gestor de casos puede remitirle a un tratamiento 
ambulatorio que probablemente pagará el programa EIS de Pueblo Community 
Health Center.  Si se requiere atención hospitalaria, la Red de Salud del Sur de 
Colorado (SCHN) puede ayudarle.
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877-640-0006
719-546-1271
720-777-4671
720-777-8233

www.acecolorado.org
719-545-4650
800-390-1202

www.TheBody.com

800-359-1991
800-221-3943
www.POZ.com

¿Cómo puedo reducir el riesgo de transmitir esta infección a otra persona?
Informe siempre a su pareja de que tiene el VIH antes de la actividad sexual.  
Practique el sexo seguro utilizando un preservativo para el sexo vaginal o anal.  
Utilice un preservativo o una barrera dental si practica el sexo oral.  Estos productos 
están disponibles de forma gratuita a través de su gestor de casos.

Pregunte por el PREP (un medicamento preventivo) para su pareja.

Grupo de pacientes del EIS
La misión del Consejo Consultivo de Consumidores de Pueblo Community Health 
Center es mejorar los resultados de la atención médica para los pacientes de EIS. 
Esto se hace trabajando con el personal de PCHC y otros proveedores de servicios 
de VIH para abogar por la calidad de la atención, identificar y abordar las 
oportunidades de mejora, y participar activamente en la conciencia del VIH y la 
divulgación en la comunidad.

El Consejo Consultivo de Consumidores se reúne cada mes en uno de los centros 
clínicos.  Este grupo está formado por consumidores y proveedores de servicios que 
trabajan con la comunidad VIH positiva. El Día Mundial del SIDA y el Orgullo de 
Pueblo son los dos eventos principales en los que participan.  Los miembros también 
ayudan a preparar la encuesta de los pacientes y a identificar las áreas de mejora.

Para obtener información específica sobre el día, la hora y el lugar de reunión del 
grupo, póngase en contacto con un coordinador de EIS al (719) 543-8718 x 245 o 
220.

¿Existen otras organismos en la comunidad que me ayuden a recibir los 
bienes y servicios que pueda necesitar?
Sí, hay muchas entidades en la región del sureste de Colorado que ayudan a las 
personas con VIH/SIDA.  La siguiente lista no es exhaustiva, pero es un buen punto 
de partida para conocer los recursos disponibles:

Programa de Asistencia a los Medicamentos contra el Sida 
(ADAP) o "Ramsell": 
Centros para discapacitados en Pueblo:  
CHIP (para embarazos): 

Opción del programa HOPE para la crianza de los hijos 
Coalición de Colorado contra el SIDA para la Educación: 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
Conexión con la hepatitis C: 
Educación y recursos sobre el VIH/SIDA:  
Estado de la solicitud de Medicaid: 
Servicio de atención al cliente de Medicaid: 
Noticias y recursos: 
Servicios para personas sin hogar de Posada: 719-545-8776
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Departamento de Servicios Sociales de Pueblo: 719-583-6160
Seguro Social de Pueblo:
Red de Salud del Sur de Colorado (SCHN):

   (anteriormente SCAP)           

¿Qué puedo hacer para estar más sano con el VIH/SIDA?
• Tome su(s) medicación(es) según lo prescrito.  Si tiene algún problema, 

póngase en contacto con su gestor de casos.

• Acuda a su gestor de casos, médico, dentista, dietista y/o terapeuta de 
salud mental cuando esté programado.

• Participe activamente en el cuidado de su salud.
• Manténgase al día con su examen de mantenimiento de la salud y las 

inmunizaciones.
• Si consume tabaco, déjelo.  Hable de dejar de fumar con su gestor de 

casos, su terapeuta de salud conductual y/o su médico.

• Si consume drogas, déjelas.  Hable de los servicios de rehabilitación de 
drogas con su gestor de casos, su terapeuta de salud conductual y/o su 
médico.

• Si consume alcohol, déjelo.  Hable de los servicios de rehabilitación del 
alcohol con su gestor de casos, su terapeuta de salud conductual y/o su 
médico.

• Practique el sexo seguro.

Otra información importante:
• El PCHC ofrece pruebas de VIH GRATUITAS para las parejas o cualquier 

persona que desee hacerse una prueba.  Esto se hace sin cita previa, y está 
disponible en todas las ubicaciones de PCHC.

• Hay un intercambio disponible de jeringuillas y agujas para los usuarios de 
drogas intravenosas.  Póngase en contacto con el SCHN al 719-924-8925 
para obtener más información.

• Existen oportunidades de investigación. Para conocer los ensayos de 
investigación clínica relacionados con el VIH u otras oportunidades, consulte 
lo siguiente:
Para obtener información de contacto de los Centros de Control de 
Enfermedades, llame al Servicio de Información sobre Ensayos Clínicos del 
SIDA al 1-800-HIV-0440. También puede visitar www.aidsinfo.nih.gov o 
clinicaltrials.gov para obtener información sobre ensayos clínicos locales/
regionales.
Para las oportunidades de UC Health Denver, llame al 303-724-0708.

719-545-9248

Pueblo:      719-924-8925, 719-225-8682
 Colorado Springs: 800-241-5468

  Programa estatal de asistencia farmacéutica:                                       303-692-2783
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(719) 543-8711
www.PuebloCHC.org

Este folleto está diseñado como un recurso para los pacientes del 
Programa de Servicios de Intervención Temprana de Pueblo 

Community Health Center. No incluye todo y debe usarse como una 
guía para navegar por varios sistemas y servicios dentro del entorno de 

la atención médica.

www.PuebloCHC.orgSu salud. Nuestra Misión.

Acreditado por:
Condado de Pueblo
United Way




