PrEP (pre-exposure prophylaxis) is a daily pill
that can protect you from HIV.
If you are sexually active, HIV negative and answer “yes” to any of
the questions below, PrEP could be right for you:
 Do you use condoms only sometimes or not at all?
 Are you having sex with more than one person?
 Do you have sex with people whose HIV status you don’t know?
 Are you in a relationship with an HIV-positive partner?
 In the past year
 Have you taken emergency post-exposure prophylaxis (PEP) to
prevent HIV infection?
 Have you had a sexually transmitted infection (STI)?
 Have you used stimulants, poppers, cocaine, meth, ecstasy or GHB?
 Do you inject drugs?
MEN
 Do you have sex with men?
 If yes, are you ever the receptive
partner (the “bottom”)?

WOMEN
 Are you trying to safely have a
child with an HIV-positive partner?

To find out if PrEP might be right for you, ask your doctor or nurse.
Español al reverso

PrEP (profiLaxis previa a La exposición) es una

pastiLLa diaria que Le puede proteger contra eL VIH.
Si usted es sexualmente activo, VIH negativo y responde “sí” a cualquiera de las
siguientes preguntas, la PrEP podría ser adecuada para usted:






¿Usa condones solo algunas veces o nunca?
¿Tiene relaciones sexuales con más de una persona?
¿Tiene relaciones sexuales con personas cuyo estado de VIH desconoce?
¿Tiene relaciones con una pareja que es VIH positivo?
En el último año
 ¿Ha tomado profilaxis postexposición (PEP, por sus siglas en inglés) de
emergencia para prevenir una infección de VIH?
 ¿Ha tenido alguna infección de transmisión sexual (ITS)?
 ¿Ha usado estimulantes, poppers (cápsulas de nitrito amílico), cocaína,
metanfetaminas, éxtasis o GHB?
 ¿Se inyecta drogas?
HOMBRES
MUJERES
 ¿Está intentando tener de manera
 ¿Tiene relaciones sexuales con hombres?
segura un hijo con una pareja VIH
 Si la respuesta es Sí, ¿ha sido usted
la pareja receptora (el de “abajo”)?
positivo?

Para saber si PrEP puede ser adecuada para usted,
pregúntele a su médico o enfermera.English on other side

