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INTRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA
Yo Tomo PrEP es una campaña social de marketing fundada por el Consejo de Salud del Condado de Cuyahoga 

y lanzada el 1. º de diciembre de 2020. Su objetivo es aumentar el conocimiento de la comunidad LGBTQ+ de 

PrEP (profilaxis preexposición) y establecerlo como un método viable y confiable de prevención del VIH.

PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES
Para aumentar el conocimiento de la campaña, por favor, comparte los materiales de la marca disponibles en 

este material promocional y en nuestro sitio web (http://www.loveleadshere.org/#share) en tus redes sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter): 

Publicidades de la campaña

Imágenes de la marca

Textos sugeridos para las publicaciones

En tu pie de foto, asegúrate de incluir el hashtag de la campaña, #YoTomoPrEP, para que las personas puedan 

seguir las conversaciones en línea sobre la campaña. Aquí hay otros hashtags secundarios que tal vez quieras usar:

#PrevencionDelVIH

#NoAlEstigmaDelVIH

#SaludSexual
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TEXTOS SUGERIDOS PARA PUBLICACIONES  
EN REDES SOCIALES
Copia, pega y comparte algunos de los siguientes textos o todos:

1. ¿Sabías que existe un medicamento que brinda hasta un 99 % de protección contra el VIH? Se llama 
PrEP (profilaxis prexposición) y es para las personas VIH negativas. Conoce más sobre PrEP y si es 
adecuada para ti:  http://loveleadshere.org/. Todos merecen acceder a PrEP. #YoTomoPrEP

2. ¿Cuán segura es PrEP? Muy segura Y efectiva. Si algunas personas sufren efectos secundarios 
como náuseas, la mayoría no. Este medicamento puede evitar el contagio de VIH a través del 
contacto sexual o las drogas intravenosas. PrEP puede ser un salvavidas para las personas 
sexualmente activas que se dejan llevar por el momento: http://loveleadshere.org/. #YoTomoPrEP

3. Medicaid y la mayoría de los planes de seguro privados cubren PrEP. La atención de PrEP incluye 
medicamentos, turnos médicos y análisis de laboratorio relevantes. Visita la sección Recursos 
del sitio web #YoTomoPrEP para encontrar un ayudanteque pueden ayudarte a obtener ayuda 
económica:  http://loveleadshere.org/. 

4. Tienes el poder de protegerte contra el VIH con PrEP. Toma esta píldora una vez al día. Habla con tu 
doctor para conocer más sobre cómo funciona. Encuentra más información en  
http://loveleadshere.org/. #YoTomoPrEP

5. ¿Tomas PrEP? Ayúdanos a que la gente conozca cómo PrEP evita el contagio de VIH. Comparte una 
selfi o un video y usa el hashtag #YoTomoPrEP en la descripción. Cuidar tu salud sexual es una de 
las mejores cosas que puedes hacer por ti y tu comunidad; da poder, paz y placer:   
http://loveleadshere.org/. #YoTomoPrEP

6. ¿Te preocupa la posibilidad de exponerte al VIH durante el sexo? Conoce más sobre PrEP, cómo 
puedes acceder y cómo funciona, para mantener tu VIH negativo:  http://loveleadshere.org/. 
#YoTomoPrEP

7. Datos sobre PrEP 

• PrEP evita el contagio de VIH a través del contacto sexual hasta en un 99 %, lo que significa que 
puedes tener contacto sexual con personas que viven con VIH sin preocuparte por contraer el virus. 

• PrEP solo te protege contra el VIH, no contra otras ETS (enfermedades de transmisión sexual) como 
la gonorrea, la clamidia o la sífilis. 

• Tomar PrEP y usar condón al mismo tiempo te protege contra el VIH y la mayoría de las ETS. Conoce 
más sobre PrEP y prevención del VIH: http://loveleadshere.org/. #YoTomoPrEP

8. PrEP es segura para mujeres y hombres trans porque no existen conflictos farmacológicos 
conocidos entre PrEP y la terapia hormonal. Si todavía tienes inquietudes, es entendible. Consulta a 
tu doctor para analizar tus niveles hormonales. Puedes obtener más información sobre prevención 
del VIH en http://loveleadshere.org/. #YoTomoPrEP
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9. Si no sabes si tienes VIH, necesitas hacerte la prueba. Si eres HIV negativo, PrEP te ayudará a 
mantenerte así:  http://loveleadshere.org/. #YoTomoPrEP – Nota: Si tu análisis de VIH arroja es positivo, 
no te preocupes, hay medicamentos que te mantendrán saludable.

10. Siéntete bien, con poder y con confianza acerca de tus decisiones sobre tu salud sexual. Conoce más 
sobre PrEP, la píldora que te brinda hasta 99 % de protección contra el HIV:  http://loveleadshere.org/. 
¡La decisión de tener el contacto sexual que prefieras! #YoTomoPrEP

IMÁGENES DE LAS CAMPAÑAS  
APTAS PARA COMPARTIR 
Para descargar las imágenes, visita https://www.loveleadshere.org/#share

Tommy - Español
(Facebook/Instagram)                       (Twitter)

Devinity (Facebook/Instagram)       (Twitter)
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Eddie (Facebook/Instagram)            (Twitter)

Isaac (Facebook/Instagram)             (Twitter)

Joseph (Facebook/Instagram)         (Twitter)
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Tommy (Facebook/Instagram)         (Twitter)

Willie (Facebook/Instagram)            (Twitter)


