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DEPARTAMENTO DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MILWAUKEE

servicios
para 

enfermedades 
de transmisión 

sexual (ETS) 
y vih

El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee en su capacidad de empleador
y proveedor de servicios no dicrimina con base a la edad, la raza, la religión, el color,
el género, el origen nacional, el record de arresto o condena, la orientación sexual, el
estado civil, la invalidez, la filosifía política, o la afiliación, o participación militar.  Las
personas que necesitan información sobre asistencia de invalidez, ayuda con el
idioma o servicios de intérprete, por favor llamen al 414-286-3524 ó (TTY) 414-286-
2025.  Se pueden entablar demandas de discriminación con el Coordinador de
Oportunidad Equitativa del Departament llamando al 414-286-2359.

servicios que no se
ofrecen

Por favor dése cuenta que KCHC no
provee los siguientes servicios:

• Tratamiento de herpes genital

• Tratamiento de verrugas genitales

• Tratamiento de VIH/SIDA

• Pruebas de Hepatitis C

Referencias a médicos para los servicios
anteriores están a la disposición llamando
al (414) 286-3631.

misión

La misión del Departamento de Salud de la
Ciudad de Milwaukee es asegurar que hay
servicios disponibles para fortalecer la salud de
los individuos y las familias, promover barrios
saludables y proteger la salud de la comunidad
de Milwaukee. 

¿Qué son las ETS?

Las enfermedades transmitidas
sexualmente (ETS) son infecciones que se
pasan de una persona a otra durante la
penetración oral, anal o vaginal y otros
contactos sexuales.  Muchas ETS se puede
curar y tratar con medicinas.  Algunos
ejemplos de ETS son:

• Clamidia

• Gonorrea

• Sífilis

• Herpes Genital

• VIH, el virus que causa verrugas
genitales y cáncer cervical

• VIH, el virus que causa el SIDA

Exploración de ETS

Aunque las ETS afectan a personas de
todas las edades, procedencia y clases
sociales, algunas  tienen un mayor riesgo.
Las personas que deben considerar que se
les haga una exploración de ETS incluyen:

• Personas que entablan relaciones
sexuales sin protección (oral, anal y
vaginal) con más de una pareja.

• Personas cuyas parejas saben o
sospechan tener ETS.

• Personas con síntomas de ETS, como
flujo poco usual, quemazón al orinar o
anormalidades de la piel en el área
genital. Es importante recordar, que a
pesar de que muchas personas están
infectadas con un ETS no sufren de
ningún síntoma.
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clínica de salud 
central de keenan

La Clínica de Salud Central de
Keenan (KCHC) provee servicios
relacionados con ETS/VIH a
residentes sin seguro o
infraasegurados del Milwaukee y
de las comunidades cercanas.

SERVICIOS

KCHC ofrece:
• Exploración, diagnosis y tratamiento de

enfermedades de transmisión sexual

• Consejerías y exámenes confidenciales
de VIH

• Condones gratis

• Vacunas contra la Hepatitis B (con
examen completo)

• Consejería para reducción de riesgo

El personal de KCHC también hace
investigaciones epidemiológicas y
seguimientos para pacientes que se sabe
o se sospecha que tienen Sífilis, VIH,
Gonorrea y Clamidia.

Todos los servicios son confidenciales.

precio

Se proveen servicios gratis a cualquier
personas de por lo menos 12 años de
edad.

horas

Los servicios de la clínica se ofrecen por
orden de llegada durante las horas de la
clínica.  No se aceptan citas médicas para
exploración de EST.  Le pedimos que
llegue por lo menos 15 minutos antes
para las sesiones de la mañana y de la
tarde.  Sírvase notar que si bien hacemos
todo lo posible para acomodar a todos los
clientes, no admitimos clientes una vez
que la clínica alcanza su capacidad.

Las horas de la clínica son como sigue:

lunes y jueves
11:00 am – 7 pm
Por favor llegue a las 10:45 am para la
sesión de la mañana, y a las 4:00 pm
para la sesión de la tarde.

martes, miércoles y viernes
8:00 am –4:45 pm
Por favor llegue a las 7:45 AM para la
sesión de la mañana y a las 12:15 pm
para la sesión de la tarde.

citas médicas para
exámenes de vih

• Exámenes confidenciales de VIH están
a la disposición para pacientes que
llegan sin cita previa. 

• Para hacer una cita médica, sírvase
llamar al (414) 286-3631.

localización

KCHC está situada en 3200 North 36th
Street en la esquina de la 36 y Auer.

Transporte Público
Las siguientes rutas de buses de MCTS lo
llevarán a una cuadra de la clínica.

• #60 (Burleigh) • #35 (35th Street)

• #23 (Fond du Lac) • #4BV

cuando usted llega

• Entre a través de las puertas principales
que dan al estacionamiento.

• El guarda de seguridad en el primer
piso le dará un número.

• Cuando la clínica abre, lo van a dirigir
al área de registro de la clínica en el
segundo piso.
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