Demuestra su apoyo
por personas
viviendo con VIH

Día Mundial
del SIDA

#ROCKTHERIBBON
#IWEARREDBECAUSE

El 1 de diciembre

En Todo El Mundo
En el 2017, un estimado 36.9 milliones de personas estaban viviendo con VIH.
Desde el inicio de la epidemia, 35.4 milliones de personas han muertos por
una enfermedad relacionada con el SIDA.*
Un estimado 1.8 millión de personas fueron diagnosticados con VIH en
el 2017, una bajada de 47% desde el colmo de la crisis en el 1996.

VIH Y SIDA en los Estados Unidos
Hay más de 1.1 millones de personas viviendo con el VIH.
En el 2016, cerca de 40,000 personas fueron diagnosticados con VIH.
En el 2016, 18,160 personas fueron diagnosticados con SIDA.

La epidemia del VIH afecta algunos grupos de personas
más que otros, incluyendo…

Afroamericanos y
Latinos

Hombres gay y
bisexuales

Personas viviendo en el sur
de los Estados Unidos

Hay muchos factores que contribuyen al riesgo de contraer
VIH a una persona y su salud en general. Algunos son:

Educación

Acceso a
servicios de
salud

Estigma y
discriminación

Empleo

Apoyo de la
familia y
comunidad

Alojamiento
seguro y
estable

Al adoptar políticas económicas y sociales con impacto positivos a nuestro
bienestar y que apoya al comportamiento saludable del individuo, podemos
eliminar la desproporcionalidad de VIH en los miembros de nuestra comunidad.
SOURCES: Centers for Disease Control and Prevention; UNAIDS
*SIDA = La etapa final y más grave de la infección por el VIH. Sin tratamiento, por lo general, las personas con SIDA sobreviven unos 3 años.

VIH y SIDA en
Luisiana
En el 2017, había 21,438 personas viviendo con VIH en Luisiana.
Más de la mitad tenían diagnóstico previo de sida.
Entre los nuevamente diagnosticados en el 2017, 1 de cada 5
se diagnosticaron atrasados. Los que diagnostiquen
atrasados son los que reciben diagnósticos de SIDA entre
6 meses de recibir su diagnóstico de VIH.
Entre el 2016 y el 2017, el numero de nuevos diagnósticos en Luisiana
bajó por 9%.

Entre personas viviendo con el VIH en el 2017…

2 de cada 3
fueron
afroamericanos

71% fueron
hombres

Más de la mitad
fueron de la edad
45 o mayor

Que se puede hacer USTED para prevenir
la transmisión de VIH.
Si está viviendo con VIH, tome sus
medicamentos como el doctor se
los recete para llegar y mantener
un nivel del virus muy bajo que
se llama indetectable - así se
beneficia su salud y al mismo
tiempo previene el riesgo de
pasar VIH a una pareja.

Conozca su estatus y el
estatus de su pareja.
Hágase la prueba del VIH.

Evite compartir agujas y otros
equipos de inyección.

Si no está viviendo con VIH,
pregunte al doctor sobre la
profilaxis de preexposición
(PrEP), una pastilla para prevenir
el VIH que se toma una vez al día.

Use condones
correctamente cada vez
que tenga el sexo.
Condones reducen el
riesgo de contraer VIH, y
otras infecciones
transmitidas sexualmente.
Hágase la prueba del VIH y
obtenga tratamiento para otras
infecciones transmitidas
sexualmente (ETS).

Para información sobre sitios de prueba en Luisiana visite: Lahhub.org

