
 SYPHILIS SYMPTOMS
• The first symptom is a painless sore that  
 may appear inside or near the mouth,   
 genitals or anal areas.
• A second symptom may be a rash that   
 appears on the palms of hands, bottom 
 of feet, or on the body between the arm  
 pits and upper thighs.
• Syphilis symptoms may appear and   
 disappear.
• To cure syphilis medical testing and 
 treatment are required. 

 TEST TODAY
• If experiencing signs or symptoms
• If being tested for other STDs
• If sexually active
• If engaging in unprotected sex
• If you have multiple sex partners 
• If you are a man having sex with other men 
 (testing recommended every 3- 6 months)
• If you plan to get pregnant in the future
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 SYPHILIS IN WOMEN
• Syphilis in women is increasing in 
 Los Angeles County.

• If a woman is infected with syphilis while 
 pregnant, it can lead to birth defects, 
 miscarriage, premature birth or stillbirth.

• Good News: Syphilis can be treated 
 and cured even during pregnancy 
 with a shot of antibiotics. 

 IF YOU ARE PREGNANT:
• Prenatal care is very important to keep you and your 
 baby healthy.

• You should be tested for syphilis 3 times during your
 pregnancy: during the 1st  trimester, early in the 3rd trimester 
 (between 28 -32 weeks) and at delivery.

• If you don’t have a regular doctor, call the free STD hotline
 (800) 758-0880 to find out where to get tested and treated 
 for free.

Find
a clinic
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Syphilis and other STDs are on the rise in LA County
SYPHILIS
GET FACTS. GET TESTED. GET CURED.

That sore might be 

Free & confidential testing & information:
1-800-758-0880 • www.getprotectedla.com/stds
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 SÍNTOMAS DE SÍFILIS
• El primer síntoma es una llaga sin dolor     
 que puede aparecer dentro o cerca de la     
 boca, genitales o áreas anales.
• Un segundo síntoma puede ser una erupción  
 que puede aparecer en las palmas de las     
 manos, en la planta de los pies o en el 
 cuerpo entre las axilas de los brazos y la 
 parte superior de los muslos.
• Los síntomas de la sífilis pueden aparecer 
 y desaparecer.
• Para curar la sífilis, se requieren exámenes     
 médicos y tratamiento.

 HASTE LA PRUEBA HOY
• Si experimenta signos o síntomas
• Si se está probando para otras ETS
• Si es sexualmente activo
• Si tiene relaciones sexuales sin protección 
• Si tiene múltiples parejas sexuales
• Si eres un hombre que tiene sexo con otros
 hombres (se recomienda hacerse la prueba 
 cada 3- 6 meses)
• Si planeas quedar embarazada en el futuro
 

Información y pruebas gratis y confidenciales:

Los casos de Sífilis y otras ETS están en aumento
INFÓRMATE. HASTE LA PRUEBA. CURATE.

Esa llaga podría ser 

1-800-758-0880 • www.getprotectedla.com/stds

 SÍ ESTAS EMBARAZADA:
• La atención prenatal es muy importante para mantener a 
 usted y a su bebé saludables.

• Debe hacerse la prueba de sífilis tres veces durante su 
 embarazo: durante el primer trimestre, a principios del tercer   
 trimestre (entre 28 -32 semanas) y en el momento del parto.

• Si no tiene un médico regular, llame a la línea gratuita de ETS   
 (800) 758-0880 para averiguar dónde hacerse la prueba 
 y recibir tratamiento gratis.

 SÍFILIS EN MUJERES
• La sífilis en mujeres está aumentando en  
 el condado de Los Angeles.

• Si una mujer está infectada con sífilis     
 durante el embarazo, puede conducir 
 a defectos de nacimiento, aborto 
 espontáneo, nacimiento prematuro o  
 muerte fetal.

• Buenas noticias: la sífilis se puede tratar y 
 curar incluso durante el embarazo con  
 una inyección de antibióticos.

Encuentre 
una clínica 
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