HIV Testing – Spanish

Educación del paciente
Salud de los Empleados

Análisis para el VIH
Para pacientes de origen
¿Por qué se me pide que me someta a un análisis de
detección del VIH?
Un empleado, estudiante, o voluntario de la Universidad de Washington (UW),
fue expuesto accidentalmente a su sangre o fluidos del cuerpo.. Es norma de la
Universidad de Washington pedir que a todas las personas que sean fuente de
exposición se les solicite que se sometan a un análisis de detección del VIH (virus
de inmunodeficiencia humana).

¿Qué es el VIH y cómo lo obtengo?
El VIH es el virus que causa el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
Por lo común, las personas contraen el VIH al tener relaciones sexuales sin
protección o al compartir agujas hipodérmicas con alguien que tenga el VIH. Las
personas que hayan recibido sangre o productos de sangre en el pasado, antes de
1985, pueden estar también en peligro de tener el VIH.

¿Qué es el análisis de sangre para detectar el VIH?
Se toma una cantidad pequeña de sangre y se la analiza. Si el resultado es positivo,
usted es portador de anticuerpos contra el VIH. Se requieren entre seis y diez
semanas después de una exposición al VIH para que se desarrollen anticuerpos. Si
tiene preocupación por su riesgo de contagiarse con el VIH, haga el favor de hablar
de ello con su proveedor de atención médica.

Preocupaciones por el análisis de VIH
Este análisis se llevará a cabo sin costo alguno para usted o su compañía
aseguradora. Los resultados se le entregarán y no aparecerán en su historial médico.
A la persona expuesta se le dará a conocer el resultado de su análisis.

Privacidad de los resultados
Entiendo que recibiré los resultados de mi análisis de detección de VIH y una
explicación sobre ellos en la fecha y a la hora que se indican a continuación.
Fecha y hora para recibir resultados:
Personal que proporcionará los resultados:

Nombre (en letra de molde)

N° tel.

¿Preguntas?
Employee Health
Box 356122
1959 NE Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4848

Sus preguntas son importantes. Llame al empleado de la lista que se
indica arriba o a Employee Health al 206-598-4848 si tiene preguntas o
preocupaciones.
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Patient Education
Employee Health

HIV Testing
For source patients
Why am I being asked to be tested for HIV?
A University of Washington (UW) employee, student, or volunteer
was accidentally exposed to your blood or body fluids. It is UW policy
to request that all persons who are the source of the exposure be asked
to test for HIV (Human Immunodeficiency Virus).

What is HIV and how do I get it?
HIV is the virus that causes AIDS (Acquired Immune Deficiency
Syndrome). People usually get HIV by having unprotected sex or by
sharing needles with someone who has HIV. Persons who received
blood or blood products in the past, before 1985, may also be at risk
for HIV infection.

What is the HIV blood test?
A small amount of blood is taken and tested. If the test is positive, you
carry the HIV antibodies. It takes about 6 to 10 weeks after an HIV
exposure to develop antibodies. If you have concerns about your risk
for HIV infection, please discuss them with your health care provider.

Concerns about HIV Testing
This test will be done at no charge to you or your insurance. The
results will be given to you and will not appear in your medical record.
The exposed person will be told of your test results.

Privacy of Results
I understand that I will receive my HIV test results and an explanation
of the results on the date and time listed below.
Date and time to receive results: ______________________________
Staff who will provide results: ________________________________
Name (print clearly)

Phone #

Questions?
Employee Health
Box 356122
1959 NE Pacific St. Seattle, WA 98195
206 598-4848

Your questions are important. Call the staff person listed
above or Employee Health at 206-598-4848 if you have
questions or concerns.
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