Estado de la misión
La Clínica de Salud Sexual de Salud Pública –
Seattle & el Condado de King se esfuerza por
proveer cuidado clínico compasivo y cuidado
con un experto para las ETS y otras cuestiones
de salud sexual.

¡Todos son
bienvenidos!

Salud Pública - Seattle & el Condado de King

Horario

en el Centro Médico de Harborview

Lunes
Martes		
Miércoles
Jueves
Viernes		

Enfatizamos la prevención y damos la bienvenida
a todos, independientemente de raza, etnicidad,
identidad de género, orientación sexual, religión,
edad, discapacidad, estado de seguro, o estado
de inmigración.

7:30 am - 6:00 pm
9:30 am - 6:00 pm
7:30 am - 6:00 pm
7:30 am - 6:00 pm
7:30 am - 6:00 pm

Clínica sin cita
Llame antes para disponibilidad / 206-744-3590
Intérpretes disponibles

Lo que nuestros pacientes
dicen de nosotros:*

CLINICA DE SALUD SEXUAL

Pruebas y
tratamiento
de VIH & ETS
Profesional
Completo
Confidencial
Económico

Esta oficina es un lugar
seguro para todos.

“

Me gusta poder hacerme una prueba y
obtener tratamiento en una visita.”

“

lesbianas, gays, bisexuales,
pansexuales, asexuales,
heterosexuales, does espíritus,
transgéneros, cisgéneros, queer,
cuestionando, aliados

Todos son profesionales y parece
dirigido por la comunidad. Les he
recomendado la clínica a mis amigos.”

Clínica de Salud Sexual
de Salud Pública en el
Centro Médico de Harborview

*Citas traducidas del idioma inglés.
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“

Estaba nervioso cuando vine a la clínica,
pero casi inmediatamente después de
sentarme con el personal, toda mi
ansiedad se fue, porque era tan fácil
hablar con ellos.”

Edificio en la Calle 9 y Jefferson
908 de la Calle Jefferson, 11˚ Piso / Seattle, WA 98104
206-744-3590

kingcounty.gov/sexualhealth

7/13/2020

Servicios
sin cita
206-744-3590

Podemos ayudar.

Si usted piensa que quizás tenga síntomas de una
enfermedad de transmisión sexual (ETS), hágase una
prueba y consiga tratamiento inmediatamente. Aunque
no tenga síntomas, podría tener una ETS. Venga a
vernos, consiga un chequeo de ETS…y recupere la
paz mental.

Conseguir pruebas y
tratamiento

Proveemos pruebas y tratamiento confidenciales, y
podemos contestar sus preguntas de VIH y otras ETS.

Obtenga una evaluación
de PrEP

La Profilaxis de Pre-exposición (PrEP) es una
pastilla que puede prevenir la infección de VIH. Es
para personas que no tienen VIH y están en riesgo
de adquirir VIH, a través de actividad sexual o
inyectar drogas.

Reciba ayuda para
encontrar cuidado de VIH
Todos los que viven con VIH en el estado de
Washington pueden obtener cuidado médico de VIH.
Podemos conectarle con el proveedor médico ideal.

No se necesita cita

Somos una clínica ambulatoria. Se puede llamar para
disponibilidad: 206-744-3590. Le servimos sin importar
su capacidad de pagar. El cobro de servicios se basa en
una escala de tarifas.

¡No juzgamos a nadie!
¡Imparcial!

Clínica de Salud Sexual de
Salud Pública
Pruebas fáciles, familiares,
profesionales, y confidenciales.
Edificio en la Calle 9 y Jefferson
908 de la Calle Jefferson
11˚ Piso
Seattle, WA 98104
206-744-3590
kingcounty.gov/sexualhealth

