ACERCA DE NOSOTROS
El objetivo de nuestro programa es
prevenir, tratar y controlar la
propagación del VIH,HCV y ETS. Este
trabajo se hace a través de la
prevención, la educación y cuidado,
para proteger la salud de la
comunidad.

HAGASE LA PRUEBA
Si esta sexualmente activo o planea
estar, hacerse la prueba es una de los
cosas más importantes que puede
hacer para proteger su salud y la de
su pareja. La ÚNICA manera de saber
Con sertesa si usted o alguien más
tiene una Infeccion sexual es,
haciendose la prueba.

CONTACTANOS
División Nashua De Salud Pública
y Servicios Comunitarios
18 Mulberry Street
Nashua, NH 03060
603.589.4500

HORARIO DE LA CLÍNICA
Jueves
3 - 6 PM

*Haga su cita: 603-589-4500, opción 2

SÍGUENOS
NashuaNH.gov/STDProgram
/NashuaDPHCS
NashuaPHealth
NashuaDPHCS
Nashua Public Health

En asociación con:

VIH, ETS Y
PROGRAMA DE
HEPATITIS C (VHC)

PREVENCIÓN
La forma más confiable de evitar una
ETS es no tener relaciones sexuales
(anal, vaginal o oral). Otros métodos
de prevención incluyen:
Participar en sexo más seguro
incluye usando condones o
protección oral.
El uso correcto y constante de
condones cada vez que tenga
relaciones sexuales anales,
vaginales u orales puede disminuir
su riesgo de infección.
Reducir su número de parejas
sexuales puede disminuir su riesgo
de infección.
Mantenerse al día con las vacunas
es una forma segura y efectiva de
prevenir la hepatitis A / B y el HPV.
No comparta jeringas, artículos de
preparación de medicamentos o
dispositivos médicos con otras
personas.
¡Hable abiertamente con su (s)
pareja (s) sobre la salud sexual!
¡Ofrecemos condones, protección oral y
lubricantes sin costo!

SIGNOS Y SINTOMAS
Muchas personas que tienen una
ETS experimentan pocos o ningún
síntoma. Los síntomas pueden
incluir, entre otros:
Dolor
Hinchazón
Llagas o erupciones cutáneas
inusuales
Comezón y / o ardor
Dolor o ardor al orinar
Secreción y / o sangre de los
genitales.

NO LE DÉ A
SU PAREJA,
NADA
MAS QUE
AMOR
Hable con un proveedor de atención
médica sobre su salud sexual.
Asegúrese de completar cualquier
curso de tratamiento recomendado.
Informe a su pareja sexual (s) de los
resultados positivos para que puedan
hacerse la prueba y se trate
adecuadamente.
NO tenga actividades sexuales hasta
que un proveedor de atención médica
diga que está bien.

NUESTRA CLINICA
Pruebas
La clínica de la División de Salud
Pública y Servicios Comunitarios de
Nashua ofrece exámenes genitales,
así como las siguientes pruebas:
Chlamdia
Gonorrhea
Hepatitis C

Herpes
VIH
Sífilis

TRATAMIENTO
Chlamidia
Gonorrhea

Herpes
Sífilis

Para más información y preguntas sobre
tratamientos adicionales, contáctenos.

COSTO
Chlamidia........................... $0-25
Gonorrhea.......................... $0-25
Cultivos de Gonorrea ......... $0-21

( cada
uno )

Hepatitis C......................... $0-20
Herpes............................... $60
VIH Rápido......................... $0-14
Sífilis (RPR) / Rápida.......... $0-15
Costos de las pruebas se basan en un conjunto de
criterios. Algunas clientes no tendrán costos. Nadie
será rechazado debido a su incapacidad de pago.

