DO IT FOR YOU
Montgomery County

Servicios de VIH del Condado de Montgomery
Centro de Salud de Dennis Avenue
2000 Dennis Avenue, Suite 22
Silver Spring, MD 20902
240-777-1869
Es bienvenido(a) con cita previa o sin cita previa
Lunes a viernes, 8am to 4pm
(La oficina cierra de 12pm a 1pm)

DoItForMC.org

@DoItForMC

HAZLO POR TI
Montgomery County

TOME EL CONTROL
DE SU SALUD
DoItForMC.org

@DoItForMC

Documentación de ingresos económicos
 Comprobante de pago que muestren las últimas 4 semanas de
pago; o
 Beneficios por desempleo (historial de pagos); o

A Quién Servimos
Brindamos servicios médicos y de apoyo para las
personas que viven con el VIH que no tienen seguro
médico, o con seguro que no cubre lo suficiente, o
aquellas cubiertas por Medicaid.
¿Ya tiene un médico pero necesita apoyo adicional?
Nuestro equipo le puede ayudar a encontrar programas
que cubren los gastos de los medicamentos para el VIH.
También brindamos servicios sociales y otros servicios
de apoyo a aquellos que reciben su atención médica
relacionada al VIH fuera del Centro de Salud de la
Dennis Avenue.

 Nueva carta de empleo en papel con membrete de la empresa
(debe incluir fecha de inicio, cantidad de pago y horas de trabajo); o
 Carta de otorgamiento de SSA/SSI/SSDI del año actual; o
 Formulario de verificación de ausencia de ingresos; o
 Formulario de pago en efectivo

Prueba de residencia
 Sobre con sello postal que incluya su nombre completo y
dirección; o
 Factura de servicios públicos con su nombre completo y
dirección; o
 Contrato de arrendamiento o alquiler; fecha de entrada o en que
fue ejecutado dentro de los últimos 60 días
Aceptamos la mayoría de los planes de Medicaid de Maryland. Si usted
tiene una tarjeta de seguro de Medicaid, por favor tráigala a su cita.
Aunque no aceptamos planes de seguros comerciales privados,
podemos ayudarlo a encontrar atención médica para el VIH con un
médico privado y es posible que podamos proporcionarle manejo de
casos y otros servicios para apoyar su cuidado médico.

Los Servicios de VIH del Condado de Montgomery están
comprometidos a brindar una excelente atención en un
ambiente respetuoso para todos. Buscamos acoger y hacer
sentir bien a todas las personas independientemente de
su raza, identidad de género, orientación sexual, estado de
inmigración, tamaño corporal, o discapacidad.

Si usted no tiene ninguno de estos elementos,
no se preocupe. ¡Llame al 240-777-1869 para
programar una cita hoy! Estamos aquí para ayudar.

Documentos útiles para su primera cita
Los servicios de VIH en el Condado de Montgomery están
financiados a través del programa federal Ryan White. Le
recomendamos a los nuevos pacientes que traigan los siguientes
documentos a su primera cita.

Identificación con fotografía
 Licencia de conducir; o
 Identificación emitida por un gobierno; o una forma
comparable de identificación; o
 Pasaporte

Documentación del diagnóstico de VIH:

Hazlo por TI:
¿Por qué es importante el tratamiento?
Sin tratamiento, el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
debilita el sistema inmunológico de su cuerpo, haciendo que le
sea difícil combatir enfermedades e infecciones. No hay cura
para el VIH, pero con tratamiento, el VIH no le impedirá vivir una
vida larga y saludable.
El tratamiento para el VIH puede reducir la cantidad del virus
en su cuerpo hasta lograr un nivel “indetectable” en pruebas
normales de laboratorio, manteniéndote saludable y sintiéndote
bien. Siendo “indetectable” también hace que sea imposible
transmitir el virus a tus parejas sexuales.

Podemos realizar una prueba de laboratorio confirmatoria en
nuestro centro o puede traer:
 Prueba de laboratorio que confirme existencia del VIH
 Una nota del médico que confirme su diagnóstico

I=I

INDETECTABLE = INTRANSMISIBLE

Lo que hacemos
Ya sea que te hayan diagnosticado recientemente, nuevo en el
área de Maryland, o esté regresando a recibir atención para el VIH,
el Centro de Salud de Dennis Avenue le brinda atención médica y
otros servicios para ayudarlo a mantenerse saludable, tales cual:

Atención y tratamiento médico
Manejo de casos médicos/Servicios Sociales
Servicios dentales

Hazlo Por ELLO/AS:

Asistencia con beneficios de seguros y
medicamentos recetados

Pruebas y prevención del VIH para tus parejas

Asistencia con el alquiler/pago de utilidades
(agua, electricidad, gas)
Consejería de nutrición
Consejería sobre el uso de sustancias
Servicios de salud mental
Grupos de apoyo

Pruebas gratuitas de VIH están disponibles de 8 am a 4 pm de lunes a
viernes (cerrado de 12:00 a 1:00) con o sin cita previa.
Si desea notificar a su pareja que pudiera haber estado expuesta al
VIH, comuníquese con los Servicios de Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS) del Condado de Montgomery llamando al
240-777-1760 o pídale una referencia a su trabajador social.

Profilaxis Previa a la Exposición
(PrEP, por sus siglas en inglés)
Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) is a highly effective, once-daily medication taken by people who are HIV-negative to prevent HIV infection.
Montgomery County provides PrEP free of charge. To schedule a PrEP
appointment, call 240-777-1760.

Asistencia de comida

Su Tratamiento es la Prevención

Referencias para una variedad de
servicios o agencias externas

Cumplir con su plan de tratamiento y reducir la cantidad del virus en
su cuerpo a un nivel “indetectable” hará que sea imposible transmitir el
virus a sus futuras parejas sexuales.

