
Prueba de VIH para hacer en casa 

¿Qué es una prueba de VIH para hacer en casa?  

Usar un kit de prueba de VIH para hacer en casa es 

una buena manera de averiguar su estado de VIH. Esta 

prueba utiliza un hisopo oral, por lo que no se 

requieren agujas ni muestras de sangre. Los kits 

vienen con instrucciones en inglés y español sobre 

cómo realizar la prueba y no se necesita capacitación 

médica.   

 

¿Por qué debería yo usar una prueba de VIH hacer 

en casa? 

Hay ocasiones en que usted no puede tener acceso a la 

prueba del VIH o puede sentirse muy nervioso 

haciéndose la prueba en persona con un médico. Los 

kits de prueba de VIH para hacer en casa le facilitan 

averiguar cuál es su estado sin tener que consultar a un médico. El kit de prueba para 

hacer en casa es mucho más rápido que las pruebas tradicionales y sus resultados están 

listos en solo 20 minutos. 

 

¿Cuánto cuestan las pruebas de VIH?  

El departamento de salud ofrece de forma gratuita tanto las pruebas de VIH rápidas como 

los kits de prueba del VIH para hacer en casa.  

 

¿Cómo se obtiene un kit de prueba para hacer en casa?  

El departamento de salud puede enviar por correo kits de prueba de VIH para hacer en 

casa a cualquier persona que necesita una prueba de detección y que de otra manera no 

puede tener acceso a las prueba. Debe completar una encuesta breve por teléfono, pero no 

se necesita información adicional. Podrá recibir sus kits de prueba en un plazo de una 

semana después de haber efectuado el pedido.  

  

Para obtener más información: Llame a Jason Elliott, Coordinador de Pruebas de la 

Comunidad, al (434) 989-3292 o visite www.TJHD.org 
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Puede encontrar éste y otros oportunos consejos y eventos 
de salud pública en la página Facebook del Thomas 

Jefferson Health District (TJHD). ¡Márquenos “Me Gusta!” 


