Día nacional de concientización del VIH
en la población negra
El 7 de Febrero
El Día Nacional de Concientización del VIH/SIDA en la población negra se celebra cada año
para sensibilizar a las comunidades negras sobre el VIH, y respaldar a aquellas personas que
viven con el VIH en estas comunidades.
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Los hombres negros gais y bisexuales se ven más afectados
por el VIH que cualquier otro grupo.
En el 2020, el 27% de nuevos diagnósticos de VIH eran de hombres negros gais y bisexuales.

De 2016 a 2020, el
número de nuevos
diagnósticos de VIH en
mujeres negras en los
Estados Unidos
disminuyó cada año.

El 61% de las personas negras que
viven con el VIH en los Estados
Unidos alcanzó la supresión viral
en el 2019.
Alcanzar la supresión viral significa tener lo
a un nivel muy bajo en la sangre. Personas
con la supresión viral no se puede
transmitir el VIH a parejas sexuales.

Qué puede hacer usted para prevenir la transmisión del VIH:
Si tienes el VIH, toma tus medicinas como te lo indica tu médico para permanecer saludable y reducir el
riesgo de transmitirle el VIH a tu pareja.
Si eres VIH negativo, habla con tu médico sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP), una píldora diaria para
prevenir el VIH.
Usa un condón cada vez que tengas relaciones sexuales. Los condones reducen el riesgo de ser infectado
con el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
Conoce tu condición. Hazte la prueba del VIH. Para más información sobre los centros de pruebas más
cercanos ve al:

Fuente de Datos: AtlasPlus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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En el 2020,
personas negras fueron
diagnosticados con el VIH
en Luisiana.
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más de la mitad

de los nuevos diagnósticos entre
personas negras son personas
gais, bisexuales y hombres que
mantienen relaciones sexuales
con hombres.

4

de cada
nuevos diagnósticos de
VIH de la población
negra eran mujeres.

Las personas negras se ven
más afectados por el VIH que
otros grupos.
Solamente el 32% de la población de
Luisiana es negra, pero en el 2020 el
70% de los nuevos diagnósticos de
VIH era personas negras.
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Queremos que todos comiencen a hablar
más sobre el VIH, las ITS, la hepatitis C y
la salud sexual. Queremos acabar con el
estigma y los conceptos erróneos que
rodean al VIH, la hepatitis C y las
infecciones de transmisión sexual.
Queremos elevar la voz de quienes viven
con el VIH y de aquellos que estén
afectados, y asegurarnos de que sean
ellos quienes dirijan el camino para
seguir adelante.
Visite lahhub.org para más información.
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