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Departamento de 
Salud Pública en Filadelfia 

500 South Broad Street
Philadelphia, PA 19146 

(215) 685-6570 
phillyhepatitis.org

PARA MÁS INFORMACIÓN 
ACERCA DE TRATAMIENTO, 
PRUEBAS, Y PREVENCIÓN: 

SITIOS DE INTERCAMBIO 
DE JERINGAS

Prevention Point

2913-15 Kensington Ave
Philadelphia, PA 19134 
lunes, martes, & viernes
12:00pm - 3:00pm

Sitios Móvil de Recoger de Jeringas

13th St & Washington Ave 
Philadelphia, PA 19147
miércoles 10:30am - 1:00pm

11th St & Indiana Ave 
Philadelphia, PA 19133
jueves  3:00pm - 5:00pm

3rd St & Girard Ave 
Philadelphia, PA 19123
sábado 10:30am - 12:30pm

10th St & Fairmount Ave 
Philadelphia, PA 19123
sábado 1:30pm - 4:00pm

REGISTRO Y TIPO DE PRUEBAS

Confirmatorio (RNA) 
Clínica:Clínica:

AntibodyAnticuerpo
Clínica:Clínica:

FechaFecha:

FechaFecha:

Resultados:Resultados:

Resultados:Resultados:



La hepatitis C puede vivir en su 
cuerpo un corto período de 
tiempo (aguda) o un tiempo 
largo (crónica)

Aguda: 1 de cada 3 personas 
lucharán contra la hepatitis C 
de forma natural. La hepatitis C 
va a vivir en su cuerpo hasta 6 
meses.

Crónica: 2 de cada 3 personas 
no serán capaces de luchar 
contra la hepatitis C de forma 
natural. Ellos podrían estar 
infectados con la hepatitis C 
toda su vida.

Hay una cura para la hepatitis 
C! No más interferón. Pocos 

efectos secundarios. Menos de 
24 semanas de tratamiento.

Si usted tiene hepatitis C 
crónica, hable con su médico 
acerca de ser curado.

Usted no estaba expuesto a, y 
tu no eres infectada con 
hepatitis C. 

Próximos pasos: Cada vez que 
se inyecta drogas o te entrar en 
contacto con sangre, que te 
necesita un prueba de hepatitis 
C nuevo en 3 meses. No existe 
una vacuna para hepatitis C.

Te este momento está 
infectado con hepatitis C 
crónica.

Próximos pasos: Existe una 
cura para la hepatitis C! Los 
nuevos medicamentos no 
incluyen interferón y las nuevas 
pastillas tienen pocos efectos 
secundarios! Consulte a un 
médico antes de la hepatitis C 
hace que el hígado enfermo.

Tu ha estado expuesto a la 
hepatitis C, pero tu puede que 
no esté infectado ahora mismo.

Próximos pasos: Obtener un 
análisis de sangre para ver si la 
hepatitis C sigue siendo en tu 
cuerpo.

En este momento usted no está 
infectado con la hepatitis C.

Próximos pasos:  Cada vez que 
se inyecta drogas o te entrar en 
contacto con sangre, que te 
necesita un prueba de hepatitis 
C nuevo en 3 meses. No existe 
una vacuna para hepatitis C.

CURAR LA INFECCIÓN 

Obtener las vacunas para la 
hepatitis A y B, debido a que 
estos virus también hacen tu 
hígado enfermo. Las vacunas 
son una serie de 3 inyecciones 
seguras de más de 6 meses.

PREVENIR HEPATITIS A & B

Si te inyectas drogas, es muy 
importante que nunca 
comparta sus jeringas y que 
utilize equipo nuevo cada vez. 
Compartiendo el equipo 
aumenta el riesgo de contraer 
hepatitis C, hepatitis B, el VIH, 
así como muchas otras 
enfermedades.
 
Ir a Punto de Prevención de 
jeringas de cambio y 
conseguir un equipo limpio.

UTILIZA EQUIPO NUEVO

ANTICUERPO POSITIVO (+) CONFIRMATORIO+

ANTICUERPO NEGATIVO (-) ANTICUERPO NEGATIVO (-) 

(RNA+)

CONFIRMATORIO - (RNA-)

LA IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS DE HEPATITIS C

ANTICUERPO POSITIVO (+) CONFIRMATORIO+ (RNA+) 

LA IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS DE HEPATITIS C

CONFIRMATORIO - (RNA-)


