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PROGRAMA SOBRE EL
ALCANCE DEL VIH,
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN

Preguntas frecuentes
¿Qué es el VIH?

Cuido a mi
comunidad

ESTADÍSTICAS

El VIH o el virus de inmunodeficiencia

·En los Estados Unidos, alrededor del 13 % de

humana es un virus que ataca el sistema

aproximadamente 1.2 millones de personas

inmunitario.

tienen VIH y no lo saben.

Si no se lo trata, puede dar lugar al SIDA o
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Actualmente no hay cura para el VIH.

El problema

Las personas gay, bisexuales y los hombres

Cuido mi salud

que tienen relaciones sexuales con otros
hombres (MSM, por sus siglas en inglés) se

Los medicamentos TAR o terapia

encuentran entre las poblaciones más

antirretroviral permiten el control del VIH y

afectadas por el VIH en los Estados Unidos.

las personas pueden vivir más tiempo si los

Los hispanos/latinos constituyen el 18 % de la

toman, de acuerdo con las indicaciones.

población estadounidense en 2019, pero
representan el 30 % de los diagnósticos

Qué es la PrEP?
PrEP significa profilaxis prexposición y,

Cuido a mi/s
pareja/s

nuevos de VIH.
Los afroestadounidenses constituyen el 13 %
de la población estadounidense en 2019, pero

cuando se la toma de acuerdo con las

representan el 44 % de los diagnósticos

indicaciones, es altamente eficaz para la

nuevos de VIH.

reducción de la probabilidad de
contraer VIH.
Está demostrado que las PrEP son seguras
y eficaces para prevenir la infección del VIH
y cuentan con la aprobación de la FDA
(Administración de Medicamentos

Conozco mi
condición con
respecto al VIH

CONSEJOS RÁPIDOS
Hágase las pruebas regularmente.
No comparta agujas.
Tenga actividad sexual segura
Limite la cantidad de parejas.

y Alimentos).

Comience a utilizar PrEP.

El fin del VIH/SIDA
empieza por usted

Además de los servicios de atención
primaria de COSMO Health Center…

Pruebas de VIH/ETS
Recetas de PrEP
Distribución de preservativos
Source:https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/data-and-trends/statistics

