
Hepatitis C en Connecticut

Hep C y VIH
Alrededor del 62-80% de los usuarios de drogas 
inyectables con VIH también tienen Hep C. Tener VIH y 
Hepatitis C hace crecer al más del triple, las 
probabilidades de tener una enfermedad hepática, 
insuficiencia hepática y muerte relacionada con el hígado. 
Esto significa que las pruebas son aún más importantes 
para las personas en riesgo tanto de VIH como de Hep C, 
¡y las pruebas son fáciles!

Silencia el estigma. Hazte la prueba.
Hacerse la prueba de la Hep C es la única manera de 
saber si lo tienes. Las pruebas rápidas de Hep C están 
disponibles en las clínicas de salud con resultados en 
20 minutos. Las pruebas en el hogar también están 
disponibles. No importa de qué manera elijas hacerte la 
prueba, puedes saber tu estado rápidamente, y recibir 
tratamiento y cura si das positivo.

Silencia el estigma. Busca tratamiento.
Si recibes un resultado positivo de la prueba de Hep C, 
deberás hablar con un médico sobre la mejor opción de 
tratamiento.

Silencia el estigma. Cúrate.
Más del 90% de las personas con Hep C se curan con solo
8-12 semanas de tratamiento. La cura para la Hepatitis C 
está cubierta por la mayoría de las políticas de Medicaid y 
Medicare, y por las principales pólizas privadas de seguro 
médico. Habla con tu proveedor de atención médica para 
obtener más detalles. ¡El fin de la Hep C está a la vista!

21%

Absolutamente cualquier persona puede tener 
Hep C y no saberlo. Sé parte de los que saben.

Para un sitio de prueba cerca de usted, visite: ct.gov/HepC
Para todas las demás preguntas, envíe un correo electrónico a:
HepCinfo.dph@ct.gov

pruebas. tratamiento. cura

¿Qué es Hep C?
La Hepatitis C (Hep C) es una enfermedad hepática causada 
por el virus de la Hepatitis C. Hepatitis significa inflamación 
del hígado. El hígado es un órgano importante que procesa 
nutrientes, filtra la sangre y combate las infecciones. Si bien 
cualquier persona puede tener Hep C, una vez que conozcas 

tu estado, ¡esta enfermedad se puede tratar y curar!

EDAD
¿Naciste entre 1981-1996? Los 
millennials componen el 36.5%
de nuevas infecciones de Hep C.

FACTORES DE RIESGOS
- Uso de drogas inyectables
- Nacer de una madre 

con Hep C 
- Ser VIH+
- Tatuajes y piercings
- Transfusión de sangre y 

transplante de órgano(s) 
antes de 1992

- Estar en prisión
- Tener relaciones sexuales con 

una persona que es Hep C+

SIGNOS Y SÍNTOMAS
- Fiebre
- Cansancio
- Orina oscura
- Ictericia (piel amarillenta)
- Heces de color arcilla o
  color barro
- Dolor de vientre o en las
  articulaciones
- Náuseas/vómitos
- Diarrea
- Pérdida de apetito
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