
¿QUÉ HAY
EN TU CAJA DE
HERRAMIENTAS?

Cómo prevenir

las Infecciones de

Transmisión Sexual (ITS)

La guía de bolsillo
Lindo Paquete de:

Aprende más en LindoPaquete.org



¡EL CONOCIMIENTO
ES PODER!

Muchas personas se

dicen a si mismos, “Yo

nunca contraeré una ITS.”

Pero en verdad, muchas

personas contraen las

ITS, y puede pasarle a

cualquiera, ¡incluso a ti!

Por suerte, al saber tu estado y

cómo bajar tu riesgo, puedes

ayudar a prevenir las ITS, para

ti mismo y para otros.

Esta guía de bolsillo cubre unas

herramientas comunes que

son usadas para prevenir las ITS.



LA PRUEBA
CONOCE TU ESTADO:
Muchas personas no

experimentan síntomas

cuando tienen una ITS.

Por eso, hacerte la prueba

es la única manera de saber

seguro si tienes una de ellas.

No se debe de sentir vergüenza

si descubres que tienes una ITS.

¡Hacerte la prueba te da la

oportunidad de saber tu estado

y hacerte cargo de tu salud!

¿NERVIOSO O AVERGONZADO?:



CONDONES

LUCE TU ESTILO:

¡SÚRTETE SIN COSTO!:
¡Visita a LindoPaquete.org para

obtener condones gratis por

correo! Esto a solo un clic ;)

Hay condones de

todas formas, tamaños,

colores, diseños, y hasta

sabores. Hay algo para todos,

entonces ¡descubre el que

mejor te queda y luce tu estilo!



PrEP & PEP

PREVENIR EL VIH:
PrEP y PEP son dos

estrategias usadas

para prevenir el VIH.

PrEP (alias la profilaxis

preexposición) es una pastilla

que se toma al diario para bajar tu

riesgo de ser infectado con el VIH.

Si piensas que has sido expuesto

al VIH, PEP (alias la profilaxis post-

exposición) es un tratamiento de

urgencia que puedes empezar

dentro de 72 horas para evitar el

contagio con el VIH.



TRATAMIENTO
HAZTE CARGO:

I=I – LA HISTORIA DEL VIH:

Hoy en día, el

tratamiento para las ITS

está ampliamente

disponible. Entonces, si

tienes una ITS, puedes

hacerte cargo de tu salud y

ayudar a prevenir el contagio de

las ITS al comenzar el tratamiento.

¿Viviendo con el VIH? El tratamiento

puede ayudarte a lograr una carga

indetectable para que puedas

mantenerte saludable y hacerte

incapaz de transmitir el virus.

¡Indetectable = Intransmisible!



¿QUIERES
APRENDER MÁS?

Visítanos

en línea en:

LindoPaquete.org


