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 REFERIDO POR: FECHA:         

TELEFONO:  CORREO ELECTRONICO: 

Nombre: Sexo al nacer: Género: 

Ciudad, Código Postal: Raza/Etnia: Género de la pareja(s):

Correo 
electronico:

Fecha de 
Nacimiento: 

Teléfono: 

Seguro Médico 
(si/no, tipo): 

Idioma de 
Preferencia: 

¿Qué tan familiarizado está con PrEP? (5 completemente-1 nada) 

¿Ha tomado PREP? 

¿Dónde lo obtuviste?

  

NEXT STEPS – FOR OFFICIAL USE ONLY 
☐ Referral date: ☐ PACE Clinic ☐ Crane Center
☐ Testing appointment: ☐ Initiation:
☐ Copay card ☐ MAP application ☐ MAP enrollment term:

PrEP/PEP 
Formulario  
de Referencia 

RAZÓN:  PrEP  PEP 

Forma de contactarle de preferencia  (marque uno):
 Teléfono  Mensaje de texto  Email  Otro

Detalles del Paciente 

Razón de la Referencia (elija todas las que apliquen)
apliquen)☐ VIH + Pareja(o) ☐ Reciente enfermedad

venérea:  S / G / C

☐ Múltiples parejas

☐ Sexo sin condón ☐ VIH+ compañero que
comparte agujas

☐ Comparte equipo para
inyectar

☐ Tratamiento reciente
por drogas

☐ Vive en una zona en donde se
hay muchos casos

Notas: 

☐ Trabaja en comercio
sexual

Otras Notas:

¿Cuándo dejaste de tomar la medicación? 

¿Ha tomado PEP?
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