
Es posible que usted califique
parar recibir beneficios de

Medi-Cal. Las personas con
infección o enfermedad de

tuberculosis puedan calificar
también  para recibir beneficios
de TB-Cal. Para averiguar sobre
su elegibilidad y para pedir un

paquete de información y una
solicitud, por favor llame al
1-858-514-6885. Se aceptan

llamadas por cobrar.
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¿Qué es la infección de TB?
Tener la infección de TB quiere
decir que tiene en el cuerpo
gérmenes inactivos de tuberculosis.
Una prueba de tuberculina en la
piel muestra si estos gérmenes
están en el cuerpo.

¿Es la infección de TB
diferente de la enfermedad?

Sí. Su placa de los pulmones
muestra que no tiene gérmenes
activos de TB en los pulmones.
No está enfermo y no puede pasar
los gérmenes de tuberculosis a
otras.

¿Cómo me contagio la
infección de TB?

Tal vez se infectó con TB por
haber estado cerca de alguien
enfermo con TB e inhaló los
gérmenes de esta persona. La
mayoría de las personas nunca
saben cuando se contagió la
infección, ni de quien.

¿Puedo contagiar a otros con
la infección de TB?

No. Sólo gente con enfermedad
de tuberculosis puede esparcir los
gérmenes de TB a otros.

¿Puede la infección de TB
causar la enfermedad?

Los gérmenes de tuberculosis en
el cuerpo suyo están por ahora
inactivos, y es muy probable que
se van a quedar inactivos. Sin
embargo, es posible que se
desarrolle la enfermedad de
tuberculosis en el futuro. El
medicamento puede prevenir que
se desarrolle la enfermedad.
Llame a su médico o a la Clínica
de TB para recibir tratamiento
para la infección de TB.

¿El tomar la medicina puede
hacer que mi prueba en la piel
resulte negativa?

No. Una vez que ha tenido un
resultado positivo a la prueba, es
probable que resulte positiva cada
vez que le hagan la prueba.
Guarde la documentación de su
resultado positivo y preséntela la
próxima vez que le pidan hacerla
de nuevo.
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