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Servicios Integrales

Servicios disponibles en
Neomed Center:

Cirujano
Pediatra


¿QUIENES SON ELEGIBLES

de VIH/SIDA para

AL SERVICIO?

Individuos y Familia

Toda persona mayor de 18 años,
diagnosticado con VIH/SIDA

SIVIF

Psiquiatra

Internista
Cardiólogo
Ginecólogo
Optometría
(examen visual)

Dentista
Farmacia
Rayos X

SERVICIOS DISPONIBLES:
Lunes a Viernes
6:00 AM a 5:00 PM

DIRECCIÓN FÍSICA
Carr. 943 Ramal 944 Km 2

Contáctanos a través de:

Detrás del Nuevo Parque de Soccer, Gurabo

mperez@neomedcenter.org

DIRECCIÓN POSTAL
Apartado 1277
Gurabo, PR 00778
TELÉFONOS:

787.737.1131 / 787.737.2366

¿QUIÉNES SOMOS?

ALGUNA VEZ…

□¿Mantuvo

El Programa de Servicios Integrales de
VIH/SIDA para Individuos y Familia
(SIVIF) en Gurabo, se estableció en
mayo de 1995, para ofrecer servicios
especializados para el tratamiento del
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida
(VIH/SIDA) con fondos de “Ryan White
Care Act”.

NUESTRA MISIÓN
Brindar servicios de cuidado de salud
integral a personas infectadas con el
VIH/SIDA y sus familiares.

sexuales

con

un

hombre o una mujer sin usar un condón de
látex?

SE OFRECEN
SERVICIOS DE:
Médicos Especialistas de VIH
Laboratorio
Ginecología
Servicio de Enfermería
Terapia Psicológica
Terapia Nutricional

NUESTRAS METAS

relaciones

Educación en Salud


Proveer servicios de salud interdisciplinarios, especializados en VIH/
SIDA para lograr mantener la salud de
las personas infectadas o afectadas por
mayor tiempo.

Manejo de Caso Clínico

 Ofrecer servicios de educación y
prevención sobre VIH/SIDA y otras
(ITS) de modo que se logre reducir el
número de casos de infección y se
promueva la aceptación de las personas
infectadas por la comunidad. .

GRATIS

Vacunación
Medicamentos
Pruebas Rápidas de VIH—



□¿Mantuvo

relaciones

sexuales

sin

protección con más de una persona a la vez?

□¿Mantuvo

relaciones

sexuales

con

una

persona de su mismo género (hombre sexo
con hombre o mujer sexo con mujer) sin usar
un condón de látex?

□¿Estuvo

infectado, o mantuvo relaciones

sexuales con una persona infectada con
enfermedades de transmisión sexual (ETS),
tales cómo: hepatitis, herpes, gonorrea,
clamidia, sífilis, VIH o tricomoniasis?

□¿Compartió

aguja/s o jeringa/s con otra

persona para inyectarse drogas?
De haber marcado una (1) de las
premisas antes mencionadas
consulte con un profesional de la salud.

TOME EL CONTROL DE SU SALUD

Házte la prueba de
¡Dígale

VIH

SI a la VIDA!

