Opciones para hacerse la prueba de VIH en Contra Costa
Agosto 2016
1. Su Médico. Bajo el Affordable Care Act, la prueba del VIH está cubierta sin costo como un servicio
de prevención.
2. Sin cubertura médica. Personas pueden aplicar para cobertura de ACA. En cuanto sea aprobado,
la prueba del VIH será cubierta sin costa como un servicio de prevención. .
3. El Programa de HIV/SIDA & ETS: Ofrecemos la prueba rápida (resultados en 20 minutos)
del VIH en las siguiente localizaciones:








Richmond: Native American Health Center, Richmond Native Wellness Center
2566 McDonald Ave @ 26th St.
Pruebas son gratis cada segundo y cuarto viernes del mes de 1pm-4pm.
Llame al 510-232-7020.
Concord: Rainbow Community Center
2118 Willow Pass Rd., Suite 500
Pruebas gratis cada segundo, tercer, y cuarto martes del me de 4pm -8pm.
Llame al 925-692-0090
Concord: Plaza de Todos Los Santos
Pruebas son gratis cada primer martes del mes, de 10am-2::30 pm, busque la van blanca del
Condado de Contra Costa cerca de la esquina de Willow Pass Rd. y MT. Diablo. Pruebas
anónimas se ofrecen en esta localización. Llame al 925-313-6771.
Antioch: 18th at A Street. (enseguida de Starbucks)
Pruebas gratis cada segundo y cuarto miércoles del mes de 1pm-4pm, busque la van blanca
del Condado de Contra Costa. Llame al l 925-313-6771.

Nuestro programa utiliza el kit de prueba rápida OraQuick, la prueba se puede hacer sacando del
dedo o con una muestra de sus encillas, resultados en 20 minutos. Si se va hacer la prueba oral,
el cliente no puede comer ni tomar nada 20 minutos antes de la prueba. Pruebas anónimas se
ofrecen en el parque de Todos Los Santos el primer martes del mes solamente, todas las demás
pruebas son confidenciales. La prueba rápida de HCV (Hepatitis C) también está disponible; se
trata de una prueba sacando sangre del dedo solamente.
4. Las clínicas de enfermedades de transmisión sexual de Costa Health Services.
Se ofrece la prueba rápida del VIH gratis haciendo una cita , llame al 1-800-479-9664:
 Centro de salud del West County en San Pablo, primer y tercer jueves de 5pm-7:30 pm.
 Centro de salud de Concord, segundo y cuarto martes de 5pm-7:30 pm.
 Centro de salud de Pittsburg, primer y tercer miércoles de 5:30pm-8 pm.
La prueba OraQuick se utiliza, se puede hacer por sangre o con una muestra de sus encillas,
resultados en 20 minutos.
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5. Planned Paretnhood. Prueba rápida del VIH si ofrece en todos sus ocho clínicas en el Condado de
Contra Costa. Puede tener un costo. Prueba anónima y confidencial se ofrece con cita, por favor
llame al 1-800-230-7526.

Programa de intercambio de agujas para los residentes de Contra Costa
Horarios y lugares:
Richmond:
• Primero y segundo lunes del mes, 6pm- 8 p.m. MacDonald en la esquina
de la calle 13.
• Terceros y cuarto lunes, 6pm-8 p.m. MacDonald en la esquina
de la calle 23
Bay Point:
• Cada Martes, 6pm-8 p.m. 2495 Willow Pass Road
Pittsburg:
• Cada Miércoles, 6pm-8 p.m. 355 central St.
Para más información, por favor llame al (510) 377-9448.
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