
 

   Su pareja sexual le acaba de decir que él/ella ha sido  

 diagnosticado/a con: ���� gonorrea   ���� gonorrea y clamidia  
 

� Estas infecciones son transmitidas por el sexo vaginal, oral, y anal 

� Sin tratamiento, estas infecciones pueden causar serias complicaciones 

� Usted puede estar infectado/a y no tener síntomas 
 

 

Hágase la prueba y tome tratamiento médico 
 

Lleve esta tarjeta a su doctor, clínica privada,  
o a una clínica de ETS del Condado de Los Ángeles hoy 

 

Para más información, referencias a clínicas, o condones gratis,  
llame a la línea informativa de ETS 1-800-758-0880 

o visite http://publichealth.lacounty.gov/std 
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To the doctor or nurse:  
 

The person with this card has been exposed to gonorrhea +/- 
chlamydia.  The CDC recommends sexual contacts to gonorrhea 
be treated presumptively with: 

 
     

Ceftriaxone 250mg IM in a single dose 
 

-AND- 
 

Azithromycin 1 g orally in a single dose -OR-  
 
 

Testing for gonorrhea, chlamydia, syphilis and HIV is also recommended 
 
 

For complete CDC treatment guidelines and  
other STD information, visit:    
http://lapublichealth.org/std/providers.htm 
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