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En el 2020, había 
  

un millón
personas que vivían con VIH en

los Estados Unidos.

Más de la mitad 
de las personas que viven con VIH en los

Estados Unidos eran
hombres gais y bisexuales. 

El 67%
de hombres gais y

bisexuales que viven con
VIH en los Estados

Unidos han alcanzado

la supresión del virus.

Aquellas personas con VIH que toman
sus medicamentos como se les indica y
mantienen la supresión del virus o es

indetectable, no les pueden transmitir
el VIH a sus parejas sexuales.

#IequivaleaI
Indetectable = Intrasmisible

                            2 de 3 nuevos
                           diagnósticos

                             de VIH se           
                       encontraban

                         entre hombres
gais y bisexuales.

En el 2020, en los
Estados Unidos,

Los hombres gais y bisexuales deben hacerse la
prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos
podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más
frecuencias cada 3-6 meses.

Utilice un condón correctamente cada vez que
sostenga relaciones sexuales para protegerse del
VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual.

Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu
médico sobre la PrEP. Una píldora diaria para
prevenir el VIH.  

La mayoría los hombres gais y
bisexuales diagnósticos de VIH
son negros o hispanos/latinos.

39%
 negros

31%
Hispanos/Latinx

25%
blancos

5% Otro
Fuente de datos:  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades



VIH entre
hombres gais y

bisexuales 
en Luisiana

Más de la mitad de las personas
que vivía con VIH en Luisiana

en el 2021 era

61%

hombres gais y bisexuales. 29%El                 era menor de 35 años. 

Entre los hombres gais y bisexuales que viven con VIH en Luisiana...

57%El            era negros, 35%el             era blancos.

71% El                  habían alcanzado la supresión del virus.

Durante los últimos 10 años, el porcentaje de nuevos
diagnósticos de VIH entre hombre gais y bisexuales
ha aumentado del 48% en el 2012 al 60% en el 2021.

HGB diagnosticados
con el VIH eran
20 a 29 años.

El 41% El 60%

HGB diagnosticados
con el VIH eran

negros.

Para localizar los centros de pruebas e información sobre el VIH u otra infección de
transmisión sexual ve al:

www.lahhub.org @lahealthhub

Entre los
nuevos

diagnósticos de
VIH en el 2020

en Luisiana,
el 61% era

hombres gais y
bisexuales

(HGB) y un 4%
adicional era

hombres gais y
bisexuales que

se inyectan
con drogas. 

Si eres seronegativo para el VIH, habla con tu
médico sobre la PrEP. Una píldora diaria para
prevenir el VIH.  

Los hombres gais y bisexuales deben hacerse la
prueba de VIH al menos una vez al año. Algunos
podrían beneficiarse al hacerse las pruebas con más
frecuencias cada 3-6 meses.

Utilice un condón correctamente cada vez que
sostenga relaciones sexuales para protegerse del
VIH y de otras enfermedades 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.


