
 

¿Sabe usted su estatus de VIH? 

 
La infección con el VIH es un 
problema de salud grave; por ello, 
los Centros para el Control y la Pre-
vención (CDC) de Enfermedades y 
el Departamento de Salud de Penn-
sylvania recomiendan el análisis de 
VIH. 

 
Estamos orgullosos ofrecer a todos 
nuestros clientes análisis de VIH 
como parte de la visita de hoy. 
 

El análisis de VIH es voluntario y 
confidencial.  El consentimiento 
puede ser retirado en cualquier mo-
mento si se lo notifica al encargado 
del análisis. 

 

 

 

Análisis de VIH  
¿Qué sucede si no desea realizarse el análisis 

hoy en este lugar? 

 

El análisis es voluntario. El rehusar realizarse el análisis 
no afectará de modo alguno sus derechos ni su atención 
médica. 
 

Podrá realizarse análisis gratuitos, anónimos o confiden-
ciales en centros de análisis designados por el Estado 
(indicados más adelante). Los centros de análisis anóni-
mos no informan su nombre a ninguna persona ni enti-
dad, incluidos los departamentos de salud estatales o lo-
cales, pero les brindará a dichos departamentos los resul-
tados del análisis.  

 

Podrá comunicarse con la línea directa de SIDA del  
Departamento de Salud de Pennsylvania llamando  
al 1-800-662-6080 o visita www.stophiv.com 

 

Análisis lugares en Chester County  

  

Confidencialidad de la información 

Las leyes estatales protegen la confidencialidad de 
los resultados de su análisis. En casi todos los 
casos se le solicitará que preste su consentimiento 
por escrito antes de compartir los resultados de su 
análisis de VIH, salvo lo estipulado por la Ley  
de Confidencialidad de la Información Relacio-
nada con el VIH (Confidentiality of HIV-Related 
Information Act) de Pennsylvania y la Ley de 
Control y Prevención de Enfermedades (Disease 
Prevention Control Law) de 1955. 
 

Todos los análisis de VIH positivos o reactivos se 
informan al Departamento de Salud del 
Estado y al departamento de salud del lugar 
en donde se le realizó el análisis. Dichos de-
partamentos utilizarán los resultados de su 
análisis, incluido su nombre, para asegurarse 
de que usted reciba los servicios necesarios 
para ayudarlo a tratar su infección con VIH. 
 

A menos que firme un formulario de consen-
timiento aparte, los resultados no le serán 
informados a ningún miembro de su familia, 
las personas con quienes tiene relaciones sex-
uales o comparte agujas, ni ningún organismo 
privado o gubernamental (como el Servicio de 
Inmigración y Naturalización, la policía, el 
Departamento de Bienestar Público  
o el propietario de la vivienda que usted 
habita). 
 

El departamento de salud estatal o local podrá 
comunicarse con usted para informarle los 
resultados de su análisis y le explicará la im-
portancia de informarles a las personas con 
quienes tiene relaciones sexuales o comparte 
agujas que pueden haber estado expuestas al 
VIH. 
 

El Departamento de Salud del Estado debe infor-
mar el número de casos de VIH y SIDA a los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC). Sin embargo, no se 
incluirán su nombre ni ningún tipo de infor-
mación personal que lo identifique.  

Chester County Dept of Health 
601 Westtown Road, West Chester, PA 19380 
Teléfono: 610-344-6254 
Días: : Varía. Llame por favor 
Horario:  Varía. Llame por favor 

Planned Parenthood 
8 South Wayne Street, West Chester, PA 19382 
Teléfono: 610-692-1770 
Días: Varía. Llame por favor 
Horario: Varía. Llame por favor 

VA Medical Center/HIV Clinic 
1400 Blackhorse Hill Road 
Building #2, Room 250 
Coatesville, PA 19320 
Teléfono: 610-384-7711 
Días: Lunes a Viernes  
Horario: 7.30am a 4.00pm 



 

  El VIH es el virus que causa el SIDA 

El VIH se contagia al tener relaciones sexuales sin 
protección (sexo vaginal, anal u oral sin condón) con 
una persona que tenga VIH. 

El VIH se contagia mediante el contacto con la sangre, 
como cuando se comparten agujas (piercing, tatuajes o 
drogas inyectables de cualquier tipo) o artículos 
relacionados con una persona que tenga VIH. 

Una madre infectada con VIH puede transmitir el virus 
a su hijo durante el embarazo o al amamantar. Si la 
madre tiene VIH y no recibe tratamiento, la 
probabilidad de que transmita el virus al bebé es de una 
entre cuatro. Si la madre con VIH recibe tratamiento, 
la probabilidad de contagio es mucho menor. 

 

El análisis de VIH es importante para su salud. 

Si el análisis diera un resultado negativo, podrá 
aprender a protegerse para evitar el contagio en el 
futuro. 

Si el resultado de su análisis es positivo: 
Podrá recibir tratamiento contra el VIH y   
 aprender otras formas de mantenerse 
 saludable; 
Podrá tomar medidas para evitar la transmisión del 
 virus a otras personas; deberá evitar las r
 elaciones sexuales sin protección (sexo 
 vaginal, anal u oral sin condón) y evitar el 
 contacto con la sangre, como cuando se 
 comparten agujas (piercing, tatuajes o drogas 
 inyectables de cualquier tipo) o artículos 
 relacionados. 
 

La única forma en que sabrá si tiene VIH es si se 
realiza el análisis.  

Los análisis de VIH son seguros y requieren la 
obtención de una o más muestras (sangre, líquidos 
orales u orina). Su proveedor de salud le explicará qué 
muestras serán necesarias y cuándo estarán disponibles 
los resultados. Generalmente, se trata de un único 
análisis de detección. Sin embargo, si el resultado de 
este análisis sugiere la presencia del VIH, será necesario 
realizar análisis adicionales. Para completar estos 
análisis adicionales, podrá requerirse la obtención de 
una segunda muestra. 

¿Qué significan los resultados? 

 

Resultado positivo del análisis: Si el análisis de 
VIH da un resultado positivo, esto significa que la 
muestra que proporcionó contenía anticuerpos del 
VIH y es muy probable que usted esté infectado con 
el VIH, el virus que causa el SIDA. También significa 
que usted puede transmitir el virus a otras personas 
mediante el contacto sexual, si comparte agujas o 
elementos relacionados, o si dona sangre u órganos. 
Las mujeres embarazadas pueden transmitir el virus al 
feto durante el embarazo, y al bebé en el parto o al 
amamantar. 

 

Resultado negativo del análisis: Si el análisis da un 
resultado negativo, esto significa que la muestra que 
proporcionó no contenía anticuerpos.  

 

Resultado “reactivo” del análisis: Si se realiza un 
análisis rápido de VIH y el resultado es negativo, este 
le será informado el mismo día. Si el resultado no da 
negativo, se denomina “reactivo.” Esto no significa 
necesariamente que usted tiene VIH; sólo significa 
que un segundo análisis debe ser realizado. 
Únicamente si el análisis final es positive se le 
considerará VIH positivo. 

 
Un análisis rápido con resultado reactivo requiere la 

obtención de otra muestra y un análisis adicional 
en un laboratorio.  Se le solicitará que regrese en 
aproximadamente una o dos semanas para recibir 
los resultados finales del análisis. Asimismo y 
hasta tanto regrese para obtener los resultados, 
deberá evitar tener relaciones sexuales sin 
protección (sexo vaginal, anal u oral sin condón) 
y compartir agujas y elementos relacionados con 
otras personas. Si está embarazada, debería 
comunicarse con su médico. Las mujeres con 
análisis reactivos no deben amamantar. 

 

Es muy importante que vuelva para obtener 
los resultados finales. 

Limitaciones del análisis 
 
Es posible que el resultado del análisis sea un “falso 

positivo”. Esto significa que el análisis indica 
que usted tiene anticuerpos del VIH en su 
muestra cuando, en realidad, no es así. Esto es 
muy inusual. 
 

Es posible que el resultado del análisis sea un “falso 
negativo”. Esto significa que su muestra 
contenía anticuerpos del VIH pero el análisis no 
los detectó. Esto es muy inusual. 

 
 

Período de Ventana  
 

Desarrollar anticuerpos del VIH puede llevar de tres 
a seis meses, de modo que si tuvo relaciones 
sexuales sin protección o compartió agujas o 
elementos relacionados con otra persona en los 
últimos 6 meses, se le recomienda realizarse un 
análisis de seguimiento pasados tres a seis 
meses. 

 
 

Análisis recomendaciones  

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades recomienda, en general, que las 
personas mayores 13-64 tienen un análisis 
anualmente para el VIH.  

 
 

¿Como me puedo protester de VIH?  
 
Te puedes proteger de VIH usando las siguentas 

maneras: 

No tengas relaciones sexuales (vaginal, anal, 
ni oral) 

Si elijes tener relaciones sexuales usa un 
condón 

Nunca compartas agujas de drogas de ta 
tuages o de cualquier tipo 

No compartas articulos que esten 
contaminados con sangre 

 
 

 

LLENE POR FAVOR, SEPARAR Y 
DEVUELVA AL PERSONAL 
MEDICO 
  
 

Estamos orgullosos ofrecer a todos nuestros 
clientes análisis de VIH como parte de la visita 
de hoy. 
 

El análisis toma sólo unos pocos minutos. 
Podemos poder ayudarlo a conseguir tratamiento, 
si necesario. Nosotros también podemos 
proporcionar información para ayudarlo a 
permanecer sano. Llene por favor toda la 
información abajo:  
 
 
Fecha de nacimiento:______/_____/______ 
    mm        dd         aa 
Edad:_________ 
 
Sexo: _______Masculino  _______ Femenino 
          _______Transgénero  
 
Raza: ____Indio Americano/native de Alaska 
          ____Asiático  
          ____ Negro/afroamericano 
          ____Nativo de Hawaii/nativo de las islas                      
      del Pacífico 
          ____Blanco 

 
Origen étnico: ____Hispano o latino 
                          ____Ni hispano ni latino 
 
 
____ Sí, estoy interesado en el análisis del VIH 
 
____ No, he tenido el análisis del VIH en el 
último año 
 
____ No, no estoy interesado en el análisis del 
VIH 


