
Protegiéndonos unos a otros

Hep C

¡Tu rol en la eliminación
del VIH y la Hepatitis C en

Connecticut es importante!
Programa de Vigilancia

TB, VIH, ETS y VHC

860.509.7900

REPORTANDO 
HIV & VHC

Website:
www.ct.gov/dph/hivsurveillance

Teléfono:
860.509.7900

Fax:
860.509.8237

Dirección:
410 Capitol Avenue,

MS#11ASV
Hartford, CT 06134

Correo electrónico:
hivsurveillance.dph@ct.gov

El VIH y el VHC agudo se pueden reportar al 
Departamento de Salud Pública (DPH) por su 
médico. La recopilación de información sobre el VIH 
y el VHC nos ayuda a identificar brotes y a obtener 
más fondos para la prevención y servicios de 
atención medica en Connecticut.

A los proveedores de atención médica se les pide 
que completen el Formulario de Informe 
Confidencial de Casos de Enfermedades 
Reportables (PD-23) del DPH del Estado de 
Connecticut para todos los casos de VHC agudos 
infección y/o casos perinatales; y el Formulario de 
Informe de Caso Confidencial para Adultos de 
VIH/SIDA. Los formularios se pueden enviar por 
correo o fax; o los casos pueden ser reportados a 
través del teléfono. Si eliges hacer el reporte por 
teléfono, por favor ten el registro médico del 
paciente disponible.

Los informes completos son importantes para 
asegurarnos de que estamos atendiendo las 
necesidades de las personas que viven con el VIH y 
el VHC en nuestro estado. Por favor, ¡asegúrate de 
que todos tus pacientes de VIH y/o pacientes con 
VHC agudo y perinatal sean reportados!

Notificación de Casos
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Aquellos con mayor riesgo de infección por VIH o 
VHC deben examinarse al menos una vez al año. 
Las pruebas anuales hacen que sea más 
probable que el VIH o el VHC puedan ser 
detectados a tiempo para un tratamiento.

El Departamento de Salud Pública de 
Connecticut (DPH) recomienda la prueba del 
VIH como parte de la atención médica rutinaria 
de todos. Todas las personas entre las edades 
de 13 y 64 años deben hacerse la prueba al 
menos una vez.

Información sobre pruebas de VIH, Programa de 
Servicio de Jeringuillas, Profilaxis Previa a 
Exposición (PrEP), Educación para la Prevención 
de Sobredosis y Distribución de Naloxona, y 
Cuidados y Servicios de Apoyo de VIH Ryan White 
Parte B se pueden encontrar en: 
https://portal.ct.gov/DPH/AIDS--
Chronic-Enfermedades/SIDA-Hogar/VIH-y-SIDA

SERVICIOS DE AYUDA DE
DPH PARA HIV/SIDA

La información sobre HCV se encuentra en: 
ct.gov/HepC

DPH recomienda que cada adulto mayor de 18 
años se haga la prueba del virus de la Hepatitis 
C (VHC) al menos una vez como parte de la 
rutina de atención médica. Se deben realizar 
pruebas de VHC para todas las mujeres 
embarazadas durante cada embarazo.

Dolor de garganta, dolores y molestias, fatiga y 
fiebre son síntomas tanto del VIH agudo como de 
la infección por SARS CoV-2 (COVID-19). El VIH 
agudo debe considerarse en pacientes con estos 
síntomas y posible exposición al VIH a través del 
uso inseguro de inyecciones y/o relaciones 
sexuales sin protección en las tres semanas 
anteriores.

¿COVID O VIH AGUDO?

HACERSE LA
PRUEBA ES FÁCIL.

PRUEBAS HIV

PRUEBAS DEL VHC

CHEQUEO

INFORMACIÓN DE
DPH PARA HCV


