¿PrEParerandose para el fin de VIH?
Como Obtener PrEP en el Condado de Contra Costa
Profilaxis pre-exposición o PrEP es una medicina preventiva para personas sin VIH para prevenir
la infección por el VIH. El medicamento se llama Truvada (Tenofovir y emtricitabina) y se toma
una vez por día, puede reducir el riesgo en personas que tienen relaciones sexuales en más del
90% y en personas que comparten agujas en más del 70%. La mayoría de las compañías de seguros de salud cubren Truvada, incluyendo Medi-Cal y Medicare. Pacientes pueden ser elegibles
para programas de asistencia de pago, revise abajo.
Personas con cobertura medica:
Seguro medico privado-La mayoría de las compañías del seguro médico privado cubren
Truvada . Para obtener mas información, hable con su medico.
Contra Costa Health Services-Pacientes pueden pedirle a su doctor primario una referencia para
una de las Clínicas de ETS o Salud Positiva para ver si PrEP es recomendado para usted.
Planned Parenthood Norte de California– Las ocho clínicas del Planned Parenthood en el
Condado de Contra Costa administran PrEP. El personal de Planned Parenthood ayudará a los
pacientes para obtener PrEP a bajo o sin costo. Pacientes necesitan hacer una cita llamando a la
línea de acceso al PrEP 1-800-230-7526.
Programas de asistencia de pago:
El programa de asistencia de pago de Gilead para Truvada ayuda a pagar una porción del medicamento del paciente hasta $3,600 al año, independientemente de los ingresos. La gente con
Medicare Parte D o Medi-Cal no califican. Para obtener más información, llame al 1-877-5056986., escoja la opción #1.
El programa de Patient Advocacy Foundation (PAF) acepta cualquier seguro con la parte de ingresos hasta un 400% FPL (aproximadamente $47,520 por una sola persona). PAF ofrece fondos
de hasta $7,500 para ayudar con deducibles o parte del costo de la prescripción. Para obtener
más información, llame al 1-866-52-3861 escoja la opción #1 o por el sitio en la red
https://www.copays.org/diseases/hiv-aids-and-prevention.
Personas sin cobertura medica:
El programa de asistencia de medicamentos de Gilead para Truvada ayuda a adultos VIHnegativos en los Estados Unidos que no tienen seguro para cubrir Truvada. Ciudadanía no es necesario, pero debe mostrar residencia en los Estados Unidos. Para obtener más información, por
favor llame al 1-800-226-2056, primero escoja la opción #2 .

Para mas información, llame al (925) 313-6771.
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