Clínicas de ETS del Condado de San Diego
Las Clínicas de ETS ofrecen pruebas y tratamientos confidenciales de enfermedades de transmisión sexual
(ETS). El costo de $40 cubre todos los servicios proporcionados e incluye visitas adicionales durante los 30 días
después de su examen. Este costo puede ser eliminado, si no puede pagar. A partir del 25 de julio de 2022, el
costo de $40 no se aplicará, hasta nuevo aviso, para apoyar la respuesta del condado contra la viruela del
mono (MPOX).
Servicios Proporcionados:
• Pruebas de ETS—La prueba confidencial de VIH está disponible con cada examen de ETS.
• Tratamiento de ETS
• Vacunas
• La prueba y las vacunas contra la hepatitis están disponibles, conforme a recomendaciones
nacionales.
La Naloxona (Narcan) está disponible GRATIS en todas las clínicas del Condado para responder a una
sobredosis de opioides. ¡Solo pregunte!

Ubicaciones y Horarios de las Clínicas*
Clínicas que no requieren cita previa: Las clínicas de ETS en los Centros de Salud Pública de las
regiones Central, Sur y Costa Norte son todas clínicas que no requieren una cita previa. Las
clínicas atienden a tantas personas como puedan acomodar diariamente y no aceptara más
pacientes cuando alcance su capacidad.
Favor ingrese y regístrese, lo más temprano posible, el día de su visita.
Clínica
Centro de Salud
Pública—Costa Norte
(760) 967-4401

Dirección

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

3609 Ocean Ranch
Blvd. #104
Oceanside 92056

—

—

10:30 am5:30pm

—

—

—

9:00am4:00pm

9:00am4:00pm

—

9:00am4:00pm

10:00am- 10:00am4:00pm
4:00pm

10:00am4:00pm

Centro de Salud
Pública—Región Central 5202 University Ave.
San Diego 92105
(619) 229-5400
Centro de Salud
Pública—Región Sur
(619) 409-3110

690 Oxford St.
Chula Vista 91911

Servicios de Salud del
Condado en Rosecrans

12:00pm- 10:00am5:00pm
4:00pm

Cerrado Permanentemente

*El horario de las clínicas está sujeto a cambios.
Las pruebas anónimas de VIH, así como las pruebas de gonorrea y sífilis, están disponibles en el
Centro Comunitario LGBT de San Diego. Por favor llamar al (619) 692-2077 para hacer una cita.
Visite www.STDSanDiego.com para más información
o escanee el código QR.
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