
Día nacional de la prueba del VIH
el 27 de junio

Se estima que hay
1,2 millones de personas

que viven con el VIH
en los Estados Unidos.

Se estima que un 13% de las personas que vive

con el VIH en los Estados Unidos no están

diagnosticadas y desconocen su estado de VIH.

Las personas diagnosticadas temprano y que continúan con el tratamiento del VIH pueden vivir vidas largas y

saludables con el VIH.

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

1 de cada 5 diagnósticos
de VIH en los E.U.A.

sucede en personas jóvenes
de 13 a 24 años.

¿Quiénes deberían hacerse
la prueba del VIH?

Todas las personas entre 13 y 64 años deben hacerse la
prueba del VIH por lo menos una vez. Si está embarazada o
planea quedar embarazada, hágase la prueba lo antes posible.

Hágase la prueba del VIH por lo menos una vez al año si:

Mantiene relaciones sexuales con una persona que vive con el VIH

Mantiene una vida sexual activa con hombres gais o bisexuales

Comparte agujas para inyectarse drogas.

Si es una mujer transgénero sexualmente activa

Ha sido diagnosticado (-a) o tratado (-a) por otra
infección de transmisión sexual

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.

El Día Nacional de la prueba del VIH está dedicado a estimular a las personas a que
sepan su estado de VIH y a ayudar a aquellas personas que son positivas a brindarles
acceso al tratamiento y a reducir su riesgo de transmitir el VIH a otros.

Sólo revisa tu condición. Hazte la prueba del VIH.

El 66% de las
personas que vive con
el HIV diagnosticado
se encuentran con

supresión viral.



En el 2021,            

  personas fueron

diagnosticadas con el

VIH en Luisiana.

Día de la prueba
del VIH en Luisiana

el 27 de junio

De las 26.000 personas que viven con

el VIH en Luisiana, 937

En Luisiana, los residentes negros se ven más
afectados por el HIV que cualquier otro grupo.

1 de cada 3 residentes en
Luisiana es negro.

2 de cada 3 diagnósticos
nuevos del VIH son de
personas negras

el 84% ha sido diagnosticada.

El 67% de las personas
que vive con el HIV
diagnosticado en

Luisiana se encuentran
con supresión viral.

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.

Sólo revisa tu condición.

Hazte la prueba del

VIH.  Para más

información sobre los

centros de pruebas más

cercanos ve al:

www.lahhub.org

@lahealthhub

La nueva normalidad.  La nueva manera.  El mismo PrEP.

Obtenga el PrEP con más facilidad que antes con el
programa de TelePrEP.

1.  Inscríbase por su cuenta
o por teléfono con la ayuda

de un orientador para
pacientes.

2.  Hágase la
prueba en un

laboratorio más
cercano.

3.  Complete la
evaluación médica con

nuestro personal
clínico.

4.  Obtenga sus
medicinas.


