
MSM

Contacto heterosexual femenino

Contacto heterosexual masculino

Consumo de drogas inyectables

MSM y consumo de drogas inyectables

10%
5%

4%
4%

El 15 de octubre de cada año se celebra el Día Nacional de Concientización sobre 
el SIDA para los Latinos (NLAAD) con el fin de aumentar la concienciación 
sobre el impacto del VIH en la población latina en Estados Unidos.

Según los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), 
La población latina 
representó 10,120
nuevas infecciones de 
VIH (27.8%) en 2019.

ESTIGMA
En algunas comunidades, el valor cultural del 
machismo puede crear rechazo a reconocer 
comportamientos delicados, pero de riesgo, 
como el contacto sexual entre hombres o el 
mal consumo de sustancias.

En sintonía con nuestras áreas clínicas de prioridad, 
HCN está trabajando con diligencia para hacer 
cambios en los objetivos locales y nacionales para 
poner fin a la epidemia de VIH para 2030. A través de 
nuestra asociación, la HCN está trabajando con los 
centros médicos de la comunidad de toda la red para 
aumentar las evaluaciones del VIH y crear una sólida 
programación sobre el VIH que apoye los cuatro 
pilares para acabar con la epidemia del VIH: Un plan 
para Estados Unidos.

Sin embargo, también animamos y empoderamos 
a la población latina para que mantenga su salud:

Además, los latinos 
representaban 249,114 
(23.8%) del total de la 
población VIH positiva   
que vive con el VIH en 
Estados Unidos a finales 
de 2019.2

Esto significa que se 
produjeron aproximadamente 
16.7 nuevas infecciones por 
cada 100,000 personas; y que 
los latinos se enfrentan a una 
tasa casi 4 veces superior a la 
de los blancos.1

Factores y estadísticas Obstáculos para acabar 
con la epidemia de VIH
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Conociendo el estado del VIH 
haciéndose la prueba del VIH. HIV
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Incidencia del VIH entre hispanos/latinos 
por categoría de exposición en 2019 
(n=10, 200):

Alta prevalencia de enfermedades 
de transmisión sexual (STD) y 
mayores tasas de VIH
Las STD son mayores entre los latinos 
comparado con los blancos, lo que puede 
contribuir al nivel desproporcionado de VIH 
entre las comunidades latinas.

Factores sociales y económicos
Los factores sociales y económicos,
como la pobreza, la discriminación 
racial, la escasez y la falta de
acceso a la atención médica, 
pueden aumentar el riesgo 
de contraer el VIH.

Factores culturales
Las investigaciones muestran que los latinos 
nacidos en diferentes países tienen distintos 
factores de riesgo de comportamiento para el 
VIH, como el consumo de drogas inyectables 
o el contacto heterosexual de alto riesgo en 
algunos países y el contacto sexual con otros 
hombres en otros países.

Esto permite a cada persona tomar las mejores 
decisiones para su salud. Se recomienda que cada 
persona se haga la prueba de forma rutinaria como 
parte de la atención médica regular. Las pruebas 
del VIH son gratuitas, confidenciales y pueden 
hacerse con un kit de autodiagnóstico. Puede 
obtener más información sobre la prueba del VIH 
visitando www.cdc.gov/StopHIVTogether/Testing o 
llamando al 1-800-232-4636.

Usando las estrategias de prevención 
que mejor se adapten a usted.
Considere la posibilidad de usar la profilaxis 
antes de la exposición (PrEP), una medicación diaria 
que previene en gran medida la infección por el 
VIH. El uso de la PrEP y de los condones es una 
buena forma de actuar. 

Comunicándose con un proveedor de 
atención médica e iniciando el 
tratamiento del VIH al recibir un 
resultado positivo en la prueba del VIH.

El tratamiento a tiempo del VIH ayudará a 
mantener un estilo de vida saludable y a reducir 
el riesgo de transmisión del VIH.
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