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Hoja informativa de pruebas positivas para Linz y Linz-Land
Recibirá esta información en base a una prueba positiva como una ayuda para la orientación
de futuros procedimientos y posibles lugares de tratamiento.
(Bitte zutreffende Infektion ankreuzen.)

O GONORREA
En este caso su libro de salud será retirado por el momento y no podrá trabajar en los servicios
sexuales/prostitución por el momento. Después de que la enfermedad haya sido tratada y
curada, puede hacerse un nuevo examen y obtener su libro de salud de nuevo. En caso de que
la prueba sea positiva, puede ponerse en contacto con las oficinas indicadas a continuación
(página 2).

O SÍFILIS (LUES)
Después de que la enfermedad haya sido tratada y curada, puede hacerse un nuevo examen
y obtener su libro de salud de nuevo y así empezar a trabajar legalmente de nuevo. En caso
de que la prueba sea positiva, puede ponerse en contacto con las oficinas indicadas a
continuación (página 2).

O VIH
En este caso su libro de salud será retirado y no se le permitirá trabajar en servicios
sexuales/prostitución en Austria nunca más.
Se recomienda aprovechar un amplio servicio de asesoramiento gratuito adicional en la
AIDSHILFE OÖ (Blütenstraße 15/2, 4020 Linz; cita previa: Tel. 0732 2170).
Aquí recibirá toda la información necesaria sobre la enfermedad y los posibles tratamientos.
También se recomienda que se haga otra prueba de VIH para comprobar el resultado de
nuevo. Las pruebas de VIH gratuitas son proporcionadas por la AIDSHILFE OÖ. La AIDSHILFE
OÖ también puede darle información sobre tratamientos adicionales.

O INFECCIÓN POR CLAMIDIA
Recibirás tu cartilla de salud y según la ley se te permite seguir trabajando. Sin embargo, se
recomienda encarecidamente que consulte a un médico, ya que la infección por clamidia es
también una enfermedad de transmisión sexual transmisible y no se curará sin tratamiento.
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KUK - Medical Campus II - Dermatología y Venereología
Krankenhausstraße 7a, 4020 Linz
Cita por teléfono +43 (0)5 7680 83 - 4120
La interpretación de vídeo puede utilizarse en varios idiomas. Los idiomas pueden ser
solicitados al hacer una cita.
Para un tratamiento gratuito necesitas un seguro médico. Puedes obtener asesoramiento en
el centro de asesoramiento LENA.

Klinikum Wels-Grieskirchen – Dermatologie und Aniologie
Grieskirchner Str. 42, 4600 Wels
Cita por teléfono: +43 (0)7242 415 – 2347
Montag – Freitag: 08:00 – 12: 00 Uhr
La interpretación de vídeo puede utilizarse en varios idiomas. Los idiomas pueden ser
solicitados al hacer una cita.
Para un tratamiento gratuito necesitas un seguro médico. Puedes obtener asesoramiento en
el centro de asesoramiento LENA.

Médicos establecidos
El tratamiento también puede ser realizando a un médico con consultorio.
Tmabein es posible hacer una cita a un*a ginecólogo*a un*a dermatólogo*a consultorio
para hacer el tratamiento.

___________________________________________________________________________

Si tienes alguna pregunta, puedes contactar con el centro de asesoramiento de LENA de
lunes a jueves. Ofrecemos información gratuita y confidencial, asesoramiento y también
acompañamiento a médicos y hospitales en Linz.
___________________________________________________________________________

Asesoramiento y apoyo gratuitos:
Centro de asesoramiento LENA: Steingasse 25, 4020 Linz
Teléfono: 0732/77 55 08; lena@caritas-linz.at
Horario y citas L: 14-16 h; Mar-Jue: 9-16 h
www.lena.or.at

