NUESTRA MISIÓN:

NUESTRA HISTORIA:

Triad Health Project provee apoyo emocional y práctico para
individuales viviendo con VIH/
SIDA, para sus seres queridos, y
para los individuales que están
en riesgo de VIH/SIDA; implementa estrategias para educar a
ellos que están en riesgo y la
comunidad acerca de VIH/SIDA;
y defiende localmente, regionalmente, y nacionalmente para individuales y grupos infectados
con o afectados por VIH/SIDA.

Triad Health Project comenzó en
1986 como una base de esfuerzo
entre catorce amigos para hacer
frente a la emergente crisis de
salud y las barreras y la discriminación que sus amigos se enfrentaron con el VIH/SIDA.
A través de los años, nuestros
servicios se han adaptado a la
realidad cambiante de la gestión
de VIH. THP es uno de los más
grandes servicios organizados
para SIDA en Carolina del Norte,
con un personal culturalmente diverso de casi 20, a través de
cuatro lugares.

NUESTRA VISIÓN:
Nos uniremos todos juntos por el
tiempo que sea necesario hasta
que el VIH/SIDA ya no exista;
promoviendo ilustración, dignidad, aceptación , comprensión, y
amor; demostrando que nosotros
no sólo estamos aguantando esta
epidemia pero también prevaleciendo sobre él.

www.triadhealthproject.com

TRIAD
HEALTH
PROJECT

GREENSBORO:
801 Summit Ave.
Greensboro, NC 27405
(336) 275-1654
HIGH POINT:
620 English Rd.
High Point, NC 27262
(336) 884-4116)
HIGHER GROUND:
210 W. Bessemer Ave.
Greensboro, NC 27401
(336) 274-5637
THP @ RCID:
301 E. Wendover Ave. Ste. 111
Greensboro, NC 27401
(336) 832-3272

PROPORCIANDO SERVICIOS,
APOYO & EDUCACION DE VIH/
SIDA DESDE 1986

TRIAD HEALTH PROJECT:
Descubierto en 1986, Trial Health Project (THP)
es una organización sin fines de lucros que esta
basado en la comunidad. Provee soporte practico y emocional para las personas infectadas
con VIH/SIDA.
SERVICIOS DIRECTOS AL CLIENTE :
Gestión profesional de caso faculta a individuales con VIH para establecer y mejorar su
salud y la calidad de sus vidas. El enfoque de
los servicios de gestión de caso es ayudar a los
clientes hacer concesiones a fuentes y apoyo.
THP tiene clientes de razas, económicos diferentes quienes necesitan una variedad de ayuda:
 Atención médica

 Intervención en crisis

 Acceso a medicamentos anti VIH
 Grupos de apoyo

 Tratamiento de
abuso de sustancias
y salud mental
 Servicio nutricional

 Vivienda

PREVENCIÓN :
Nuestro equipo de educación y prevención ofrece pruebas y servicios de asesoramiento confidencial y gratis
en lugar para:
 VIH/SIDA
 Sífilis

También ofrecemos ayuda directa a personas en la
población bajo riesgo, esto incluye:






 Los grupos de apoyo
 Medicina tradicional y terapias holísticas
 Talleres artísticos, espirituales y terapéuticas
 Programas de retiro
 Consular
 Las actividades recreativas

Sitio de pruebas en la comunidad

Distribución de condones gratis
Presentaciones sobre VIH/ITS 101
Grupos de hombres y mujeres
Ferias de salud

PRUEBAS DE VIH GRATIS
THP ofrece pruebas confidenciales cada
lunes en la noche de 5 - 7 pm
801 Summit Avenue
Greensboro, NC 27405
Sita no es necesaria

HIGHER GROUND:
Higher Ground es un programa durante el día
operado por THP y está abierto de lunes a viernes. Establecido en el año 1995, Higher Ground
ofrece un espacio abierto con afirmación para la
comunidad para las personas con VIH, a sus seres
queridos, y otros de afrontamiento de VIH/SIDA.
Higher Ground ofrece almuerzos nutritivos de
estilo familiar para llevar tres días a la semana.

 Gonorrea
 Clamidia

www.triadhealthproject.com

La despensa de comida:
THP tiene una despensa de comida, donde los clientes pueden recibir una bolsa de comida semanalmente. Esto no sería sin el apoyo y sin las donaciones de
la comunidad. Nosotros siempre estamos en necesidad de:






Sopa estofada/enlatada
Vegetales enlatados
Carne enlatada
Mantequilla de cacahuate
Macarrones con queso

FINACIACIÓN :
THP tiene diversas fuentes a través de los programas federales y estatales, subvenciones,
eventos especiales, y de personas como usted.
También estamos orgullosos de servir como
agencia socia para la United Way of Greater
Greensboro y Greater High Point. Cuando Usted contribuye a THP en cualquier cantidad, se
pone de pie con nosotros en la lucha, y se pone
de pie para todo el mundo a que servimos.

EVENTOS ESPECIALES:
THP tiene dos eventos especiales anuales.
Cena para amigos y Camina en el invierno
contra el SIDA. Los dos eventos no serían posibles sin el apoyo sobreabundante de nuestra comunidad.
 Cena para amigos: Individuales hacen
fiestas y fondos virtuales para THP y
juntan para la “Gran final de postres” (Grand Dessert Finale). Es una fiesta con postres donados por los mejores
restaurantes y panaderías del tríade.
También incluye un baile con música en
vivo.
 Camina en el invierno: Equipos e individuales juntan fondos para THP y caminan en memoria de esos y aquellos que
hemos perdido contra VIH/ SIDA, mientras fijándose en un futuro brillante.
VOLUNTANDO:
THP valora el apoyo de nuestros voluntarios, y
sin ellos, no podríamos cumplir las necesidades
de los clientes y la comunidad. Tenemos varias
maneras para participar en la entrega de comida y despensa de comida y eventos especiales.
Por favor contáctanos hoy para estas oportunidades. (336)275-1654

