prep207.org
(207) 553-PREP
Tu conexión con todo

PrEP, PEP, etc.
PrEP207 es un recurso estatal de fácil acceso que
brinda información sobre la PrEP, la PEP y otros temas
relacionados con la salud sexual. Puedes llamarnos,
enviarnos un mensaje de texto o incluso hacer una
videoconferencia con un miembro de nuestro equipo
que responderá tus preguntas y te pondrá en contacto
con los servicios que necesitas.

¿Qué son la PrEP y la PEP?
La PrEP es una profilaxis previa a la exposición. Es un
medicamento diario que previene la infección por el
VIH.
La PEP es una profilaxis posterior a la exposición. Se
trata de un medicamento recetado que se administra
durante 28 días para prevenir el VIH directamente
después de una posible exposición al virus. Para que el
tratamiento sea eficaz debe comenzar dentro de las 72
horas siguientes a la exposición.

Orientación
PrEP207 puede ayudar a familiarizarte con el acceso
a la PrEP y la PEP, como obtener información sobre
cobertura de seguro y asistencia financiera para
garantizar que tienes los recursos necesarios para una
atención asequible.

Contacto
PrEP207 facilita contactos con proveedores que
conocen la PrEP, pruebas de bajo costo y de fácil
acceso para infecciones de transmisión sexual, recursos
de salud sexual y servicios de reducción de daños en
todo el estado de Maine.

un programa del
FRANNIE PEABODY CENTER

Clínicas de Salud Sexual
Planned Parenthood
Varios centros en todo el estado
866.476.1321
Maine Family Planning
Varios centros en todo el estado
Llama al 207.922.3222 o envía un mensaje de texto
al 207.222.7147
Clínica de Enfermedades de Transmisión Sexual de
la División de Salud Pública de Portland
39 Forest Ave.
Portland, Maine
207.756.8067

Centros de Salud Aprobados por el Gobierno
Federal
Greater Portland Health
180 Park Ave.
Portland
207.874.2141
Nasson Healthcare
15 Oak St.
Springvale
207.490.6900
B Street Clinic
57 Birch St.
Lewiston
207.753.5400

Orientación para pruebas de VIH con resultado
rápido y tratamientos PrEP/PEP (pruebas en
sitio o kits de prueba caseros)
Frannie Peabody Center
30 Danforth St. #311
Portland
207.749.6818
Maine Access Immigrant Network
237 Oxford St.
207.552.1800

