ALIADOS
San Diego LGBT Community Center
La misión del San Diego LGBT Community Center (Centro LGBT de la comunidad de San Diego) es
mantener la salud y bienestar de las comunidades lésbicas, gay, bisexuales, transgénero y de VIH
facilitando actividades, programas y servicios.
UC San Diego
Provee de recursos educativos y oportunidades de acceso a la PrEP a través de una participación en
estudios de investigación.
Family Health Centers of San Diego
Provee una variedad de servicios relacionados al VIH/SIDA.
North County LGBTQ Resource Center
Lucha para impedir la propagación del VIH/SIDA en el norte del condado con pruebas y educación, para
enriquecer la vida de aquellos que se ven afectados por el VIH/SIDA a través de un apoyo, orientación y
defensoría.
Planned Parenthood of the Pacific Southwest
Provee de servicios integrales de la PrEP incluyendo pruebas del VIH, PrEP y profilaxis post-exposición.
Vista Community Clinics
Un centro de cuidados de salud privado sin fines de lucro que provee de servicios contra el VIH.
San Diego American Indian Health Center
Provee de información, educación y servicios del VIH, enfermedades de transmisión sexual y SIDA a
cualquiera que los necesite.
San Ysidro Health Center
CASA es un centro integral de servicios dedicado a personas que viven con el VIH/SIDA y a sus familias.
South Bay Alliance
Desarrolla una coalición de la comunidad LGBT y de nuestros aliados para redes sociales, promoción
comercial y concientización política en el Condado de San Diego y el Norte de Baja California.
2-1-1
Base de datos de recursos de programas que sirven al Condado de San Diego.
Neighborhood House Association
Provee de asistencia integral y continua a individuos con VIH/SIDA.

HIV, STD & Hepatitis Branch of Public Health Services
Su misión es asegurar la creación y entrega de servicios de VIH de calidad a nuestras comunidades diversas
infectadas con el VIH, afectadas o en riesgo, que abarquen: prevención, cuidados médicos y servicios
sociales y de apoyo en el Condado de San Diego.
Christie’s Place
Centro de soporte para familias que viven con VIH/SIDA.
North County Health Services
La misión de NCHS es "mejorar el estado de salud de nuestras comunidades diversas proporcionando
cuidados de salud de calidad que sean integrales, económicos y culturalmente sensibles."

