Reconectarse con el cuidado: es Seguro (re)conectarse con la atención del
VIH, las ITS y la hepatitis C
Tu Salud es nuestra Prioridad
¿Ha retrasado o evitado la atención médica porque le preocupa la posible exposición al COVID‐19?
Es importante buscar atención cuando la necesite, incluido el control de la carga viral del VIH y las pruebas de ETS
de rutina si es una persona que vive con el VIH.
Visite SFHIVNavigation o SFHIVCare para ayudarle a restablecer la atención médica.

Visitas en persona: ¿Qué están haciendo los proveedores de San Francisco para disminuir su riesgo
de exposición al COVID‐19?
Todos los proveedores de atención médica en San Francisco deben seguir los requisitos específicos y las mejores
prácticas para mantenerlo seguro.
☐ Vacunas: gran parte del personal de los proveedores de servicios ya está completamente vacunado en la
mayoría de los sitios de servicio. Todos los demás serán elegibles pronto. Las vacunas para todos están en el
horizonte y se anunciarán en SFDPH.org.
☐ Máscaras para el personal: Todo el personal usa máscaras. El tipo de mascarilla que usan los miembros del
personal está determinado por el tipo de atención que brindan, para garantizar mejor su seguridad y la
seguridad de nuestros pacientes.
☐ Detección de síntomas de COVID‐19: todos los pacientes y visitantes son evaluados para detectar síntomas de
COVID‐19.
 Antes de su cita: su clínica se comunicará con usted para preguntarle si está experimentando algún síntoma
 Cuando llegue: a usted y a cualquier persona que lo acompañe también se le preguntará sobre cualquier
síntoma de tos, fiebre y otros síntomas de infección por virus respiratorios que usted y otras personas en su
hogar puedan estar experimentando.
 El personal se somete a pruebas de detección de síntomas de COVID‐19 todos los días.
☐ Desinfectante de manos: Hay desinfectante de manos disponible en la entrada y en otros lugares en todas las
instalaciones de atención.
 Se pide a todos que se desinfecten las manos cuando entren al edificio
 Cada miembro del personal de atención médica se desinfecta las manos antes y después de ver a cada
paciente
☐ Áreas comunes:
 Las citas se programan para garantizar que haya menos personas en las clínicas en un momento dado.
 Las áreas como salas de espera, vestíbulos y baños se limpian con frecuencia con productos aprobados y
con especial atención a las superficies que se tocan con frecuencia, como pomos de puertas, apoyabrazos
y pasamanos.
☐ Reordenamiento de muebles y marcas en el piso: para apoyar el distanciamiento social, es posible que vea:
 Marcadores de piso para mostrar a las personas dónde pararse para el check‐in y el check‐out
 Mobiliario reorganizado para crear más espacio entre los pacientes

Además de la atención en persona, ¿qué otras opciones de visitas están disponibles?
Los proveedores también ofrecen servicios remotos por teléfono, correo electrónico, aplicaciones seguras o
videoconferencia.
Algunos proveedores pueden proporcionar tabletas para visitas de telemedicina; consulte con su proveedor.

¿Es seguro el transporte público?
MUNI, BART y las compañías de viajes compartidos deben cumplir con los requisitos de prevención de COVID‐19
estatales y municipales, que incluyen:
 Limpieza regular y exhaustiva de áreas de alto tráfico dentro de las estaciones de tránsito y ferrocarril, en
tránsito y vehículos ferroviarios, y en transbordadores y barcos.
 Instalar filtros de aire y actualizar los filtros de aire para lograr la mayor eficiencia posible
 Ensuring physical distancing of at least six feet between operators and passengers
 Asegurar una distancia física de al menos seis pies entre operadores y pasajeros
Vínculos útiles a recursos para protegerse al usar el transporte.

Tengo una pregunta sobre las vacunas COVID‐19, ¿soy elegible?
Sí! Las personas que viven con el VIH ahora son elegibles para recibir una vacuna gratuita para protegerse contra
COVID‐19
Para las personas que viven con el VIH, las vacunas COVID‐19 brindan los mismos beneficios que brindan a todas
las personas y comunidades: prevención de enfermedades graves debido al SARS‐CoV‐2 y transmisión
potencialmente reducida del virus SARS‐CoV‐2

¿Cómo puedo inscribirme para vacunarme?
Si tiene acceso a Internet:
 Visite My Turn (https://myturn.ca.gov/) para registrarse para recibir notificaciones y programar citas.
 Visite https://sf.gov/vaccine‐sites para saber dónde vacunarse.
Si no tiene acceso a Internet:
 Llame a su proveedor de atención médica
 Llame a las farmacias locales para conocer la disponibilidad de citas
 Llame a la línea directa COVID‐19 al 1‐833‐422‐4255 (L‐V 8AM‐8PM, S‐D 8AM‐5PM)

Me inscribí, pero necesito ayuda para llegar al lugar de la vacunación
 Muni y Paratransit son gratuitos desde y hacia su vacuna COVID‐19
 SFMTA brinda acceso adicional al servicio de taxi para aquellos que usan la Tarjeta de viaje esencial. Tenga
lista la confirmación de su cita de vacunación para mostrársela al personal de SFMTA

Recursos sobre VIH y COVID


Vacunas COVID‐19 y VIH



CDC: Qué debe saber sobre el VIH y COVID‐19



Webinar: Las nuevas vacunas, las actitudes hacia la vacunación y las presentaciones del grupo de trabajo
Biden Covid‐19 a cargo de Monica Gandhi, MD, MPH y Eric Goosby, MD



28 de enero reunión del Consorcio Getting to Zero (GTZ) Consortium, presentación de diapositivas y
grabación.



Cómo llegar al sitio web de Getting to Zero SF: comunidad y CBOs/Proveedores

