PREVENCIÓN
Análisis

Nuestro Centro de Prevención ofrece análisis de VIH
y hepatitis C gratuitos, anónimos y confidenciales,
elementos gratuitos para la práctica de sexo seguro
y material educativo para el público.
Recibimos a todos, independientemente de la edad,
el sexo, el grupo étnico, la orientación sexual, la
identidad de género o la situación socio-económica.
Todos los miembros de nuestro equipo de prevención
son asesores profesionales calificados sobre análisis
(QPTC certificados por el estado), y utilizamos
productos OraSure para nuestros análisis de VIH,
hepatitis C y sífilis.

Elementos para la práctica de sexo seguro

Proporcionamos elementos gratuitos para la práctica
de sexo seguro al público. Los elementos son
materiales para la práctica de sexo seguro y nuestra
información sobre los análisis de VIH/hepatitis C.
También proporcionamos elementos para la práctica
de sexo seguro a bares, restaurantes, organizaciones
y empresas locales.

Servicios de extensión en la calle

Nuestro equipo de servicios de extensión en la calle
se acerca a la comunidad y a las poblaciones
en riesgo y distribuye diferentes artículos, incluidos
elementos para la práctica de sexo seguro,
alimentos, artículos de aseo personal, derivaciones y
otro material necesario. Los servicios de extensión en
la calle le brindan información a la comunidad sobre
cómo mantenerse saludable, protegerse y proteger
a los demás del VIH y la hepatitis C.

Defensa de derechos

Trabajamos con personas y la comunidad para
representar sus intereses y proteger los derechos de
todos los ciudadanos. Trabajamos con funcionarios
electos y organismos gubernamentales para
desarrollar mejores políticas y programas para
personas infectadas por el VIH y el sida.

CEDTRO DE PREVENCIÓN
557 Braod Street, Providence, RI 02907

(401) 781-0665

Nuestra Misión
AIDS Care Ocean State
se dedica a proporcionar
viviendas de calidad,
gestión de casos, atención
médica y de enfermería y
prevención para adultos,
familias, adolescentes y niños
afectados por la infección
del VIH o en riesgo de
contraerla. AIDS Care Ocean
State actúa como apoyo de
personas y familias en riesgo
y proporciona estos servicios
de asistencia necesarios
para garantizar y mantener
una vida de calidad para las
personas a las que prestamos
servicios.

AIDS Care Ocean State

18 Parkis Avenue, Providence, RI 02907
Tel: (401) 521-3603 | Fax: (401) 861-2981

AIDS Care Ocean State

www.aidscareos.org

LA MAYOR ORGANIZACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL VIH/SIDA EN RI

RECURSOS DE VIVIENDA

GESTIÓN DE CASOS

AIDS Care Ocean State es el mayor proveedor de vivienda
para las personas infectadas por el VIH en la zona sur de
Nueva Inglaterra.

Nuestro equipo de gestión de casos presta asistencia a
personas y familias infectadas por el VIH en Rhode Island con
servicios integrales, entre los cuales se incluyen los siguientes:
• Apoyo para pacientes
• Transporte para consultas médicas
• Derivaciones para servicios de atención médica y de
salud mental
• Asistencia económica para emergencias
• Cumplimiento con el consumo de medicamentos
• Cuidado de relevo
• Asistencia con la renta
• Subsidios de vivienda
• Prevención de desalojo
• Asesoramiento clínico

Sunrise House

Sunrise House es la única institución de vida asistida en
Rhode Island que posee licencia del Departamento
de Salud y el Departamento de Reglamentaciones
Empresariales de Rhode Island para las personas
infectadas por el VIH.
Sunrise House está diseñada para ofrecer a nuestros
clientes un entorno familiar en el que se proporciona la
atención esencial para fomentar una vida saludable.
Sunrise House es un programa integral que incluye
asistencia médica las 24 horas, gestión de casos y apoyo
social en un ambiente libre de drogas y alcohol.

New Transitions

New Transitions es un programa de vivienda para personas
infectadas por el VIH y que están en peligro de perder
sus viviendas permanentes a causa del consumo de
sustancias. New Transitions brinda un entorno limpio y
sobrio para nuestros clientes, con servicios de apoyo
adicionales que los preparan para llevar una vida
satisfactoria sin consumir sustancias.

Oportunidades de vivienda

Austin Place, Malm Manor, Shooting Star, East Long Pond y
apartamentos dispersos.
Aids Care Ocean State es el mayor proveedor de
viviendas subvencionar para personas que viven con VIH /
SIDA en Rhode Island.
ACOS ayuda a individuos y familias afectadas por el
VIH /SIDA a localizar, proteger y mantener viviendas
en nuestra comunidad. Nuestro programa de vivienda
ofrece asistencia en relaciones con propietarios, inquilinos
y prevención preventiva a través de un/a trabajador
de casos de vivienda designado. Trabajamos con varios
proveedores de servicios para garantizar que nuestros
clientes puedan mantener un ambiente de vida estable
para su familia.

Servicios Cínicos

ACOS trabaja con nuestros clientes para garantizar que
reciban la asistencia que necesitan para llevar una vida feliz y
saludable. Nuestro programa de salud mental ofrece servicios
de apoyo para nuestros clientes y sus familias en un entorno
confidencial y amigable.
Nuestro programa de salud mental incluye lo siguiente:
• Asesoramiento individual, familiar y grupal
• Programas de derivación
• Atención por abuso de sustancias para pacientes
ambulatorios
• Asistencia psiquiátrica y de salud mental
• Adhesión al tratamiento
• Intervención en momentos de crisis
• Grupos de apoyo

Junta de comunicadores

Nuestra junta de comunicadores está compuesta por
hombres y mujeres infectados por el VIH que hablan
públicamente sobre la enfermedad. Nuestros comunicadores
proporcionan información de prevención y educación a
muchos grupos en Rhode Island y Massachusetts.
Los comunicadores de ACOS viajan a escuelas, universidades,
grupos de apoyo, ferias de salud y cualquier otro evento
público que sea relevante.
Para programar un encuentro con un comunicador o una
plataforma educativa, comuníquese por teléfono al (401) 5213603 o por correo electrónico a info@aidscareos.org.
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