Llame o hable
con su clínico
de OneWorld hoy!

Todas las personas
entre 13 a 64 años
de edad deben
ser examinadas
al menos una vez.

OneWorld Campo de Livestock Exchange
4920 South 30th Street Omaha, NE 68107
(402) 734-4110

Proporcionamos
cuidado
compasivo
y pruebas
confidenciales.

La prueba del VIH
es la única manera
de saber si usted
tiene la infección.
¿Cuándo debe realizarse una
prueba de VIH?

Usted puede hacer la probar de VIH a cualquier
momento. Se recomienda tomar una prueba, si no
siempre utiliza preservativo, comparte agujas
o jeringas, esta embarazada o amamantando,
pero todos entre 13 a 64 años de edad debe hacerse
la prueba al menos una vez.

Cómo se hace la prueba para VIH

Llevará una muestra de sangre por un piquete de dedo
o una muestra de flúido oral. El tiempo entre pruebas y
obtención de resultados depende del tipo de prueba.
Los resultados de la prueba rápida de VIH
están listos en 30 minutos o menos.
Resultados de la prueba de sangre de un
piquete de dedo toman más o menos
una semana.

OneWorld Bellevue
2207 Georgia Avenue, Bellevue, NE 68005
(402) 502-8855
OneWorld Noroeste
4229 North 90th Street, Omaha, NE 68134
(402) 401-6000
OneWorld Plattsmouth
(Also known as Cass Family Medicine)
122 South 6th Street, Plattsmouth, NE 68048
(402) 296-2345

HOJA DE DATOS
DE PRUEBAS
DE VIH

Centro de Salud para Adolescentes y Adultos Jóvenes
4310 South 24th Street, Omaha, NE 68107
(402) 502-8880

Infórmarte acerca de
la prueba del VIH—

OneWorld Oeste
4101 South 120th Street, Omaha, NE 68137
(402) 505-3907

es la única manera de
saber si usted tiene
la infección.

Centros de Salud en las Escuelas:
Bryan High School - (402) 991-3904
Indian Hill Elementary - (402) 933-4968
Liberty Elementary - (402) 505-8180
Spring Lake Elementary - (402) 932-7014
Consulado de México
7444 Farnam Street, Omaha, NE 68114
(402) 595-1844
Los Centros de Salud Comunitarios de OneWorld cumplen con las leyes
federales de derechos civiles aplicables y no discriminan por raza, religión,
color, origen nacional, orientación sexual, edad, identidad de género,
estatus migratorio o capacidad de pago.

OneWorldOmaha.org
facebook.com/oneworldchc
@ oneworldchc
OneWorld
Community Health Centers

MI PRUEBA DE VIH
ES NEGATIVA.
¿QUÉ HAGO?
Usted no
tiene VIH

MI PRUEBA DE VIH ES POSITIVA. ¿QUÉ HAGO?

01

Pregúntele a su médico por los
hechos de vivir con el VIH.

02

Averigüe si usted necesita
iniciar tratamiento.

03

Obtenga consejos y apoyo.

04

Póngase en contacto con sus
compañero/as sexuales para contarles.
También deben ser evaluado/as.

05

Si usted está embarazada, pregúntele
a su doctor acerca de los servicios
para prevenir la transmisión a su bebé.

TRATAMIENTO

Pídanos consejos de
permanecer negativos
(incluyendo el tratamiento
PrEP).
Protéjase durante las
relaciones sexuales.

Se ha detectado
el VIH en su
cuerpo.

Nunca comparta
agujas y jeringas.
Pida un examen
regularmente de
VIH y pruebas de
infecciones de
transmisión sexual
(ITS).

06

Tome precauciones si viven o viajan
a lugares con alta prevalencia
de tuberculosis.

¿QUÉ SIGUE?
Programe una cita en OneWorld hoy para recibir más
información sobre pruebas del VIH, prevención y
tratamiento. Llámenos al (402) 734-4110.

Qué significan mis resultados de la prueba
RESULTADO NORMAL:

RESULTADO INDETERMINADO:

RESULTADO ANORMAL:

Un resultado normal significa
que no hay anticuerpos anti-VIH
fueron encontrados en su sangre.
Los resultados normales se
llaman negativos. Puede que
necesite repetir la prueba para
asegurarse de que los resultados
son correctos. Si es negativa la
segunda prueba 6 meses
después, no tiene una infección
del VIH.

Si los resultados no son claros,
los resultados son indeterminados.
Un resultado indeterminado
puede suceder antes del
desarrollo de anticuerpos anti-VIH
o cuando otro tipo de anticuerpo
interfiere con los resultados. Si el
resultado es indeterminado, usted
probablemente se hará la prueba
enseguida.

Un resultado anormal significa
que tienes anticuerpos del VIH
en la sangre-los resultados son
positivos. La prueba se repetirá
en la misma muestra de sangre.
Si dos o más resultados son
positivos, confirmamos los
resultados con otro tipo de
prueba para evitar que le den
resultados falsos.

Usted no se considera VIH-positiva hasta que tenga un resultado final en una prueba de confirmación de
cuarta generación. Estos resultados son proporcionados por nuestro servicio de laboratorio contratado.

PREVENCIÓN EN ONEWORLD
Si cree que está en riesgo de contratar el VIH, hable
con su médico acerca de la profilaxis pre-exposición
o PrEP. PrEP es una píldora que, cuando se toman todos
los días, ayuda a personas prevenir infecciones por el VIH
a través de trabaja para impedir que el virus establece
una infección permanente después de la exposición.
TRATAMIENTO EN ONEWORLD
Si el resultado de su prueba es positivo, recibirá
asesoramiento acerca de qué hacer. Su médico
trabajará con usted para asegurarse de que usted
reciba la mejor atención posible.
SABE SUS DERECHOS
Usted tiene el derecho a:
• Solicitar una prueba de VIH
• Rechazar la prueba del VIH si se siente forzado
• Tomar la prueba de forma confidencial. Resultados
de la prueba nunca deben ser compartidos sin su
consentimiento.
• Recibir atención de calidad

