
 

 PREVENCIÓN DE LA HEPATITIS C 

El Programa de Prevención de la Hepatitis C (HCV por sus siglas en inglés - Virus de la Hepatitis C) es una 

extensión del Programa de Prevención de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Salud de 

Arkansas. El programa está financiado por el gobierno federal por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y requiere cumplir con metas y objetivos 

específicos relacionados con la prevención de infecciones por el virus de la hepatitis C. Los CDC requiere 

que el programa: 

• Facilite la planeación para la eliminación de la hepatitis viral en el estado y ciudades grandes. 

• Aumente el acceso a las pruebas de detección y prevención de hepatitis C 

• Aumente el acceso al tratamiento medicamentoso asistido (MAT por sus siglas en inglés) y los 

servicios de tratamiento para la hepatitis C 

El programa colabora con el Programa de Vigilancia de HCV para cumplir con esos objetivos, así como 

también colabora con sus diversos socios comunitarios y sub-beneficiarios. Los sub-beneficiarios de HCV 

son una extensión del programa y también ofrecen pruebas y servicios de prevención de HCV. 

Mas aún, además de los servicios de pruebas HCV y colaboración, el programa ofrece programas 

educativos de HCV y entrenamiento. Los miembros de la comunidad y organizaciones pueden asistir a 

los cursos de entrenamiento y llegar a ser un consejero certificado y hacedor de pruebas de HCV. 

  

Los socios comunitarios para la prevención de la hepatitis C incluyen: 

Engaging Arkansas (EAC) 

Danny Harris 

501-406-5551 

info@engagingarkansas.org 

www.arkansasresourcehub.org 

www.engagingarkansas.org 

 

Future Builders (FB) 

Dra. Ebony Conley 

501-897-5566 

ebonyconley@futurebuildersinc.org 

 

Arkansas Human Development Corporation (AHDC) 



Sue Espinoza 

501-773-1103 

sespinoza@arhdc.org 

 

 

Para más información sobre el Programa de Prevención de Hepatitis C, llame al  

501-661-2408. 

 

Haga clic aquí para ir a las preguntas frecuentes sobre la hepatitis C. 

 

Descargas 

Perfil Epi de Hepatitis C 2014 

Hoja informativa sobre la hepatitis C 

Pruebas recomendadas para el Virus de la Hepatitis C 

Por qué las personas que nacieron entre los años de 1946 y 1964 deberían hacerse la prueba de la 

hepatitis C 
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