PODEMOS ACABAR
CON EL SIDA
HÁGASE LA PRUEBA
OBTENGA TRATAMIENTO
DE SER NECESARIO

CONTÁCTENOS

Thursday's Child

SERVICIOS GRATUITOS
Y CONFIDENCIALES

475 E Main St, #209
Patchogue, NY 11772

RECIBIR TRATAMIENTO

Telf: 631-447-5044

RESULTA EN TENER UNA

Texto: 631-235-4311

VIDA LARGA Y

SABER HACE
LA DIFERENCIA

SALUDABLE
RECIBIR TRATAMIENTO
SIGNIFICA QUE USTED
NO TRANSMITIRÁ EL VIH

631-447-5044
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SIRVIENDO SUFFOLK
& NASSAU

NUESTROS SERVICIOS
PRUEBA DE VIH
Pruebas rápidas del VIH. Saber su estatus de VIH

SOBRE NOSOTROS
La misión de Thursday's Child es desarrollar,
coordinar y proveer servicios a personas
viviendo con o afectadas por el VIH/SIDA

es muy importante. Empleados disponibles para

ESTAMOS AQUI PARA
AYUDARLE

viviendo en Long Island.
Por favor contáctenos si está interesado en

RECIBA EL TRATAMIENTO

relacionados con el VIH/SIDA o "VIH 101"

ACORDE CON SUS

eventos comunitarios, centros de salud, grupos
de tratamiento de abuso de sustancias,

NECESIDADES

¡Juntos podemos acabar la epidemia!

RECIBA EL APOYO PARA

Desde el 2021, estamos orgullosos de estar

MANTENERSE SALUDABLE

https://ahf.org/
https://thursdayschildofli.org/

Recomendaciones de servicios como PrEP y
disponibilidad gratuita de condones. No se
necesitamos saber su estatus migratorio. Horas de
oficina en Patchogue o disponibilidad en eventos.

PROGRAMAS RYAN WHITE
Thursday's Child tiene servicios que facilitan
conexiones con proveedores especializados en

comunidades de fe, colegios y mucho más.

afiliados con AIDS Healthcare Foundation

relación a la prevención del VIH.

requiere seguro médico. 100% confidencial. No

recibir una presentación sobre servicios
conocimiento básico. Tenemos oradores para

ayudarle con sus preguntas y lo que necesite en

cuidado de VIH y otros servicios adicionales. Hay
servicios específicos para personas recientemente
diagnosticadas con VIH o quienes no han recibido
tratamiento por algún periodo. Podemos ayudarle
con sus preocupaciones en relación con los
servicios médicos. A veces manejar los problemas
relacionados con el alojamiento, la alimentación, el
seguro médico, el transporte, beneficios y la
organización de citas médicas puede ser
complicado. Estamos aquí para ayudarle y
ofrecerle soluciones.

RED DE PROTECCIÓN (SAFETY NET)
El programa de Red de Protección de Thursday's
Child proporciona ayuda directa para insumos de
necesidad básica como comida, insumos de
higiene y aseo, traslado, prendas de vestir y otros.

