Fecha:
De:
Para:

Mi Proveedor de Salud

Para la cita de hoy, por favor “marque la casilla” para incluir una prueba
convencional sanguínea del VIH en los servicios que usted está ordenando para mí.
Estoy solicitando esta prueba para mostrar mi apoyo para Hazte La Prueba Valle de
Coachella, una nueva iniciativa regional de salud pública para reducir dramáticamente el
VIH en nuestra región haciendo que la prueba voluntaria del VIH sea un práctica estándar
rutinaria médica y asegurando el vínculo a la atención médica para todos aquellos con
resultado positivo.
Por favor, considere hacer la prueba del VIH parte de su orden permanente para todos sus
pacientes. Si todos en el Valle de Coachella se hacen la prueba – y todo aquel con resultado
positivo recibe tratamiento – podemos poner en marcha el principio del fin de la propagación
del VIH en nuestra comunidad.
If everyone in the Coachella Valley gets tested—and if everyone who tests positive receives
treatment—we can launch the beginning of the end for the spread of HIV in our community.
¡Gracias!
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Se estima que el 20% de todos los que tienen el VIH en los Estados Unidos
no lo sabe.
El índice de VIH en el Valle de Coachella está estimado en un 67% por encima
del promedio nacional – poniéndonos a todos en mayor riesgo.
Casi el 70% de los residentes del Valle de Coachella nunca se han hecho la
prueba del VIH.

La campaña de Hazte La Prueba Valle de Coachella está respaldada por los
líderes de nuestra comunidad de salud local, incluyendo:
n

Dr. Cameron Kaiser, Oficial de Salud del Condado de Riverside

n

Representante Raúl Ruiz, MD – CA 36

n

Desert Regional Medical Center

n

Eisenhower Medical Center

n

John F. Kennedy Memorial Hospital

n

Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside

n

Asociación de Salud del Condado de Riverside

Hazte la Prueba Valle de Coachella ofrece educación antes de la prueba, asesoría
después de la prueba, Servicios de Intervención Temprana y un vínculo a la
atención médica para aquellas personas con resultado positivo. Como proveedor
de servicios de salud, usted puede contar con estos servicios para cualquier
paciente con resultado positivo simplemente llamando al 760-323-1999.

