Chico: Nos conocimos a través de internet. Él era así que caliente. Nos enganchamos. ¡Todo pasó tan rápido! Él no se
puso un condón. Después me puse de los nervios, no sabía qué hacer. ¿Qué pasaría si me hubiera contagiado el VIH?
Llamé a mi mejor amiga y ella me dijo fuese a la sala de emergencias enseguida porque podrían darme algo para que
no me contagiara.
Médica: Si piensas que puedes haber estado expuesto al VIH ve a la sala de emergencias más próxima. Quizá puedas tomar medicamentos que te ayuden a prevenir el contagio de VIH.
Estos medicamentos, conocidos como “profilaxis posterior a la exposición” (o PEP por sus siglas en inglés) deben ser
tomados lo antes posible, idealmente en el plazo de 2 horas después de la exposición al VIH y no más de 36 horas
desde que se produjo la exposición. PEP es para personas que acaban de ser expuestas al VIH, no para aquellas que
ya están infectadas.
Chico: Tomé las medicinas a diario durante cuatro semanas y no fue fácil. Pero estoy contento de haberlo hecho
porque, cuando acabé, los resultados de mi prueba del VIH fueron negativos. Así pues, trabajó para mí. Ahora siempre
me protejo y uso un condón.
Médica: PEP puede prevenir la infección por VIH cuando se toma siguiendo las recomendaciones de un médico. PEP
no es una píldora del día siguiente. PEP son una serie de medicamentos que debes tomar a diario durante cuatro semanas. Puede tener efectos secundarios, pero por lo general estos son suaves y tu médico te puede ayudar a tratarlos.
Hay cosas que puedes hacer para intentar protegerte del contagio de VIH. Usa condones cuando mantengas relaciones sexuales. Si te inyectas droga, evita compartir jeringuillas o el equipo utilizado para preparar la droga como son
tazones de fuente, algodón y agua. Limita el número de compañeros sexuales y asegúrate de que tú y tus parejas se
hacen la prueba del VIH periódicamente.
Pero si te encuentras en una situación donde pienses que puedas haber estado expuesto al VIH, actúa rápidamente.
PEP está a tu disposición y puede ayudarte a prevenir que te contagies.

Para más información sobre cuándo y cómo tomar PEP, visita la página web de PEP, www.PEP411.com
Chico.....................Akeem Baisden-Folkes
Ligue..................................... Jose Morales
Médica............................ Quanda Johnson
Enfermera...................................VR Small
Amigo 1............................Matthew Anthon
Amigo 2........................ Marcus Spearman
Productor Ejecutivo........... Antonio Urbina
Productor / Director............. Richard Davis
Consultora de Guión........ Jayme Feldman

Cámara.................................... Dan Simon
Sonido........................ Gautam Choudhury
Maquillaje................................ Joy Fennell
Asistente de Producción.... Stefano Biaggioni
Asistente de Casting........... Charles Wood
Asistente de Casting... Christopher Dawes
Supervisor de Guión.....Paul Galatowitsch
Fotógrafo.............................David J Martin
Editor................................... Richard Davis
Diseño Gráfico.................... Philip Sullivan

Música de:
“So Magical” de Last Offence
myspace.com/whoislastoffence
“Solitosis” de _ghost
ccmixter.org
“Griphop” de Kevin MacLeod
incompetech.com
“Crazy Love(Shadow) UK2NYC”
de Loveshadow
ccmixter.org

