A

CONDESA

ClÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA
Benjamín Hill 24 Colonia Condesa
Metros: Patriotismo o Juanacatlán
Metrobús De La Salle

Todas las personas
que viven con
VIH/SIDA tienen
derecho a recibir
una atención
médica integral, de
manera profesional y
ética que permita
mejorar la calidad y
tiempo de vida.

HORARIO DE ATENCIÓN
lunes a viernes de 7:00 a 21:00 hrs.

Programa de VIH/SIDA
de la Ciudad de México
Tel. 5515 8311 ó 5271 6439

www.condesadf.mx

@CE Condesa

El Programa de VIH/ SIDA de la
Ciudad de México, a través
de la Clínica Especializada
Condesa, atiende DE
MANERA GRATUITA a
todas las personas que
viven con VIH y que no cuentan con
Seguridad Social.
Si perdiste tu servicio médico y dotación de
medicamentos antirretrovirales en el IMSS,
ISSSTE, PEMEX o SEDENA, aquí te atendemos.
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PARA ABRIR TU EXPEDIENTE DEBES
TENER DOS COPIAS DE:

1. Resultado
A. Resultado confirmatorio
(Western Blot)
B. Resumen clínico de la
institución donde recibías
atención médica (si fuera el
caso)

La puedes tramitar en el Registro
Civil del Distrito Federal o en la
entidad donde naciste.
........._

Debes presentarte en las instalaciones de la Clínica Especializada Condesa, de lunes a viernes a las 7:00 horas para apertura de expediente, con original
y copias para cotejar.

2. Identificación oficial
(Solicitar el formato en Trabajo Social de la
Clínica Especializada Condesa).
Credencial de elector
www.lfe.gob.mx

IMSS
Insurgentes Sur 432. Col. Roma
Metro Chilpancingo
Pedir formato original

3. CURP
Cédula Única de Registro de Población

En caso de no contar con ella, solicítala
en la siguiente página:
http://consultas.curp.gob.mx

4.Comprobante de domicilio
Recibo agua, luz,
Telmex o predial, con
la misma dirección de
la credencial deiiFE y
no mayor de dos
meses de emitido.

ISSSTE
Avda. Parque lira 156 Col. Observatorio.
Metro Tacubaya
Pedir formato original.

Todos los trámites y servicios que ofrece el Programa
de VIH/SIOA de la Ciudad
de México y la Clínica Especializada Condesa son gratuitos y funcionan conforme
a la normatividad vigente.
En casos de emergencia,
acude a las oficinas de la
Coordinación del Programa

