
Clínicas de bienestar sexual de NYC
Las clínicas de bienestar sexual de NYC (NYC Sexual Health Clinics) brindan servicios gratuitos y de bajo costo a 
las personas de 12 años en adelante, independientemente de su estado migratorio o seguro. No se necesita el 
consentimiento de los padres para acceder a estos servicios y la mayoría de los servicios se brindan sin cita previa, 
con una capacidad limitada cada día. 

Los servicios incluyen:

•  Detección, pruebas y tratamiento para 
las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

•  Pruebas de VIH e inicio de tratamiento 
para aquellos recién diagnosticados con VIH

•  Inicio y asesoramiento para la profilaxis 
posexposición (PEP, por sus siglas en inglés) 
al VIH y la profilaxis previa a la exposición 
(PrEP, por sus siglas en inglés)

• Anticonceptivos de emergencia

•  Una variedad de métodos anticonceptivos, 
incluidos dispositivos intrauterinos (DIU) 
y servicios de implantes (con cita previa)

•  Aborto con medicamentos (píldoras abortivas)
•  Pruebas de detección de mpox, tratamiento 

y vacunación
•  Vacunación contra el VPH, la hepatitis A, 

la hepatitis B y la meningitis

Para obtener información actualizada sobre los servicios y horarios de las clínicas, llame al 311, escanee el código QR o 
visite nyc.gov/health/sexualhealthclinics. Para programar una cita para las Clínicas Express (Express Clinics) y pruebas 
rápidas de ITS, ingrese a bit.ly/btsi-scheduling.

Ubicaciones y horarios

Consulte el horario habitual y las ubicaciones de nuestras clínicas a continuación. El horario de las clínicas está sujeto a cambios. 

Morrisania (Bronx)
1309 Fulton Ave.
De lunes a viernes  

de 8:30 a. m. a 12 p. m. y de 1 a 3:30 p. m. 

Fort Greene (Brooklyn)
295 Flatbush Ave. Extension

De lunes a viernes  
de 8:30 a. m. a 12 p. m. y de 1 a 3:30 p. m.;
martes de 5 a 7 p. m. (solo pruebas exprés) 

Jamaica (Queens)
90-37 Parsons Blvd.

De lunes a viernes  
de 8:30 a. m. a 12 p. m. y de 1 a 3:30 p. m. 

Chelsea (Manhattan)
303 9th Ave.

De lunes a viernes  
de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.;

martes de 5 a 7 p. m. (solo pruebas exprés) 

Corona (Queens)
34-33 Junction Blvd.

De lunes a viernes  
de 8:30 a. m. a 12 p. m. y de 1 a 3:30 p. m.  

Para hablar con un proveedor de atención de salud sobre 
los servicios de telemedicina relacionados con el VIH  
y otras ITS, anticoncepción y aborto con medicamentos, 
llame a la línea directa de las clínicas de bienestar 
sexual de NYC al 347-396-7959, de lunes a viernes 
de 9 a. m. a 3:30 p. m.

Si cree que estuvo expuesto al VIH y no puede asistir  
a una clínica de bienestar sexual, llame a la línea directa 
NYC PEP disponible las 24 horas del día, los 7 días  
de la semana, al 844-373-7692.
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https://www.nyc.gov/site/doh/services/sexual-health-clinics-sp.page
http://bit.ly/btsi-scheduling

