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El 15 de octubre

Día nacional latino de
concientización sobre

el SIDA

En el 2020, hubo

246.097
de las personas hispanas/Latinas

que vivían con el VIH
diagnosticado en los EUA.

No todas las personas que tienen el VIH
están al tanto de su estado.

En el 2019, se había estimado que

uno de cada seis                                                           de la personas 
hispanas/latinas con el VIH en los Estados
Unidos desconocía su estado.

63%
El 63% de la población hispana que
vivía con el VIH en los Estados Unidos
en el 2020 había alcanzado la
supresión viral.

Son muchos los factores que contribuyen a que una persona esté
en riesgo del VIH y de su salud en general. Algunos de los factores

que afecta la salud de la población hispana/latina son:

Barreras del
idioma

No estar familiarizado
con el sistema de salud
de los Estados Unidos

Discriminación y
estigma

 Falta de seguro      
de médico

Pobreza

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

Es importante para la salud
de la población
hispana/Latina y la salud de
todas las personas que viven
en los Estados Unidos,
buscar maneras de abordar
estas barreras para        
tener acceso a los
servicios de
atención médica.

77%

                                   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 77% de los diagnósticos de VIH 
entre la poblacaión hispana en
el 2020 eran gais,
bisexuales, otros hombres
que mantienen relaciones  
sexuales con hombres.



 
                                               de las
personas hispanas/Latinas que
vivía con el VIH en el 2021
alcanzaron la supresión viral.  
Personas con la supresión viral
no se puede transmitir el VIH a
parejas sexuales. 

  

En el 2021, hubo
 
 

personas hispanas/latinas que
vivían con VIH en Luisiana.

VIH entre la
población

hispana/latina
en Luisiana

De todos los hispanos/latinos
diagnosticados con el VIH en el 2021

en Luisiana,

el 85% eran hombres.
En el 2021, el 75% de la población
hispana/Latina diagnosticada con

el VIH en Luisiana era gais,
bisexuales y otros hombres que
tienen relaciones sexuales con

hombres.

1.233

La mitad 
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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:

75%
18%

7%
Otro

El 46%                             de los hispanos/ latinos
diagnosticados con el VIH en el 2021

vivía en el área de salud
          pública de Nueva

Orleáns.

www.lahhub.org @lahealthhub


