VIH

Consiga la ayuda
y la informacion
que usted
necesita.

y otros ETS

Informate en recursos mas
grandes.
Para informacion en VIH/ SIDA ,
o ETS, pruebas y tratamiento,
comunicate con el departamento
del estado o local de salud que
esta escrito en este folleto o
llame a la linea Nacional de CDC:
1-800-342-2437 (Ingles)
1800-344-7432 (Spanish)
1-800-243-7889 (TTY)

1020 Washington St. N.
Phone: 208-737-5966
Fax: 208-736-3009
http://www.phd5.idaho.gov/
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Informacion de lugares
para pruebas donde
usted vive

Debe USTED ser
probado?

Sea Honesto con usted mismo.

Cualquier persona
puede ser infectado
con el VIH:
Joven o Viejo, homosexual o derecho… es lo que
usted hace , no quien eres, que le pone en riesgo.

Lugares de Pruebras Confidencial
para VIH
Bellevue Office
117 E. Ash St.
Bellevue, ID 83313

Solamente se toma una vez de
conseguir el VIH o otros ETS.
Simplemente usted podria ser
infectado sin saberlo!

208-788-7335

Alguna vez usted…

Burley, ID 83318

Fax: 208-788-0098

Burley Office
2311 Parke Ave, Unit 4

208-678-8221

…Comparte agujas con otros personas?

Fax: 208-678-7465

...Tuvo sexo sin proteccion
Con mas de una pareja?

Gooding Office

Si usted lo hizo sus riesgos son
mas altas de contraer el VIH o
ETS .

255 North Canyon Dr.
Gooding, Idaho 83330
208-934-4477

Si compartes agujas o jeringas?
Eso incluye injectandote cualquier
droga, tutuajes, agujerandose cualquier
parte de su cuerpo el VIH y otras
enfermedades de de sarrollan mas
pronto.
...Tenia usted un ETS
Tener un ETS puede ser que es
mas facil tener otros.

Con muchas ETS incluyendo el VIH
haciendo la prueba es la unica
manera saber si esta infectado.

Fax: 208-934-8558

Jerome/Shoshone Office

Si despues de revisar este folleto y
usted se siente que usted mismo se ha
puesto en riesgo para VIH o ETS o no
esta seguro, haste la prueba.
Aparte de su doctor hay lugares donde usted
puede hacerse la prueba. Es importante que
usted vaya a un lugar donde incluye orientacion
antes y despues de la prueba:
Ellos pueden ayudarle a tomar la decision
si o no es necesario de hacer la prueba.

951 East Avenue H
Jerome, ID 83338
208-324-8838
Fax: 208-324-9554

Twin Falls Office
1020 Washington St. N.
Twin Falls, ID 83301-3156
208-737-5900

Ellos pueden esplicar como trabaja la
prueba y que indica los resultados.
Ellos pueden ensenar como proteger a
usted mismo y otros de VIH y otros ETS.
Ellos pueden ayudarle a entender que
indica la prueba si usted es positivo y que
pasos debe tomar usted.

Para pruebas en otras areas de Idaho llame:
Idaho Care Line at 2-1-1 or 1-800-926-2588

