
En 2020, se estima que                                de personas vivían con HIV.38 milliones

Se estima que                              de personas fueron diagnosticadas con el VIH
en el 2020, una disminución del 52% desde que los diagnósticos alcanzaron
su punto máximo en 1997.

VIH y SIDA en los Estados Unidos

Desde el comienzo de la epidemia, se estima que unas                                
de personas han fallecido por enfermedades relacionadas al SIDA.

36,3 milliones

1,5 milliones

Hay más de un millón de estadounidenses que viven con el VIH.
En el 2019, casi 37,000 personas fueron diagnosticadas con VIH.
En el 2019, más de 16,000 personas fueron diagnosticadas con SIDA.

La epidemia del VIH afecta a algunos grupos de personas más que
a otros, entre ellos a:

afroamericanos y
latinos/hispanos

las personas que viven en el
sur de los Estados Unidos

Hay muchos factores que contribuyen tanto al riesgo que una persona
contraiga el VIH, al igual que a la salud en general. Entre estos factores
se encuentran:

La educación El acceso
a la

salud

Un hogar
seguro y
estable

Discriminación
y estigma

El empleo El apoyo
familiar y

comunitario

Encontrar maneras en que se les pueda garantizar servicios de salud de calidad, es
importante para la salud de todas las personas.

Alrededor del mundo

#MiVozMiAcciónDía mundial
del SIDA
1 de diciembre

Muestra tu apoyo a
la gente que vive

con VIH.

hombres gais y
bisexuales

Fuente de datos:  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; UNAIDS



Qué puede hacer usted para prevenir la transmisión del VIH:

VIH y SIDA en 
       Luisiana

Se estima que 1 de 6 personas que vive con el VIH en Luisiana

no están diagnosticadas y desconocen su estado de VIH.

Usa condones
correctamente cada vez que
tengas sexo oral, anal o
vaginal.

Si eres VIH negativo, habla con tu
médico sobre la profilaxis pre-
exposición (PrEP), una píldora
diaria para prevenir el VIH.

Hazte la prueba y busca
tratamiento para otras
enfermedades de transmisión
sexual (ETS).

Evita el intercambio de
agujas y otros equipos de

inyección.

Si vives con el síndrome del
VIH, toma tus

medicamentos para el VIH
para mantenerte saludable

y reducir el riesgo de
pasárselo a tu pareja.

Conoce tu estado y el de
tu pareja. Hágase la

prueba del VIH.

Para más información sobre los centros de pruebas más cercanos ve al: lahhub.org

Entre las personas que vivían con el VIH en el 2020:

el 70% eran
hombres

2 de 3 eran
afroamericanos

la mitad era
más de 45 años

En el 2020 hubo 725 diagnósticos nuevos en Luisiana. Esto representa
el número más bajo de diagnósticos desde que la epidemia alcanzó su
punto más alto en 1992.

En el 2020, 22,136 personas vivían con el VIH en Luisiana.
 
Más de la mitad de las personas que viven con el VIH habían sido
ya previamente diagnosticados con SIDA.


