Visita Expres Clinica de ETS Preguntas frecuentes
¿Qué es una visita EXPRÉS?
En una visita EXPRÉS el paciente recibe análisis de laboratorio, resultados y tratamientos para las
enfermedades transmitidas sexualmente (ETS), o vacunas contra la hepatitis sin obtener un examen
físico.

¿Cual es la ventaja de una visita EXPRÉS?
Usted podría obtener sus análisis de laboratorio, resultados, tratamientos, y/o vacunas contra la
hepatitis más rápido que en una visita regular.

¿Podría yo tener una visita EXPRÉS?
Si. Si no tiene síntomas de alguna ETS, incluso del VIH, y viene únicamente por exámenes de
laboratorio, resultados, o por una vacuna contra la hepatitis, usted puede ser un buen candidato para
una visita EXPRÉS. También podría obtener una visita EXPRÉS si la clínica le ha llamado para recibir
algún tipo de tratamiento. En ciertas ocasiones los pacientes que desean una visita EXPRÉS no son
candidatos para esta, por lo que se les recomendara una consulta general.
¿Cuándo NO debo tener una visita EXPRÉS?
No es necesario tener una visita EXPRÉS si lo siguiente se aplica a usted:


Tiene síntomas que probablemente son debidos a alguna ETS, incluso el VIH.



Es una mujer embarazada.



Vino hoy porque alguien con quien tuvo relaciones sexuales le ha dicho que ha adquirido una
ETS o el VIH.



Vino hoy porque un trabajador de salubridad le ha informado que usted ha sido expuesto a
una ETS o el VIH.

 Es una mujer que desea un examen pélvico.
¿Cuáles son los síntomas de las ETS?
Las síntomas de las ETS pueden incluir ardor o irritación al orinar; escurrimiento anormal (goteo o
pus) de la punta del pene; flujo vaginal anormal o maloliente; comezón; dolor en el vientre; dolor en el
escroto (testículos); erupción cutánea (ronchas en la piel), llagas, o abultamientos; pérdida de cabello;
inflamación de ganglios linfáticos (glándulas); dolor de garganta; fiebre; y malestar general.

¿Y si no estoy seguro/a de que los síntomas provienen de una ETS o VIH?
Entonces se le recomienda una consulta general, en vez de una visita expres.

Si califico para una visita EXPRÉS, ¿tengo que aceptarla?
No. Usted siempre puede elegir una consulta general.

¿Hay diferencia de cuota de una consulta general a una visita EXPRÉS?
No. La cuota es la misma — $15. Si usted no puede pagar le cancelamos el costo de su visita.

¿Qué ocurre durante una visita EXPRÉS?
Todo depende de lo que usted necesite. Conteste las preguntas del “Cuestionario de Visita a la
Clínica de ETS” para poder saber cómo le podremos ayudar.

¿Cómo puedo saber si soy candidato para una visita EXPRÉS?
Sólo llene la forma que se le ha dado y regrésela a la recepción. ¡Le haremos saber!

¿Y si tengo más preguntas sobre las visitas EXPRÉS?
Para mayor información, favor de comunicarse con cualquier miembro de nuestro personal
hispanohablante. ¡Le atenderemos con mucho gusto!
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