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La Crisis Invisible: 
El VIH en la población Hispana/
Latina de los Estados Unidos

En febrero 2019, el gobierno federal actualizo 
sus metas nacionales sobre el VIH para derrotar 
la epidemia en los Estados Unidos para el 2030.

En años recientes, se ha experimentado un avance significati o en la 
lucha contra el VIH en los Estados Unidos.

A nivel nacional, esta tendencia positiva no ha sido una realidad para 
los Hispanos/Latinos. 

En la comunidad Hispana/Latina estadounidense, poblaciones claves son 
particularmente afectadas por una epidemia de VIH intensificada.

Focos geográfi os relevantes 

Conductores de la epidemia

Existen varios conductores que sobresalen en la epidemia del VIH en comunidades Hispanas/Latinas 

Como resultado, Hispanos/Latinos reportan bajo porcentaje de acceso a servicios de prevención y tratamiento del VIH

¿Por qué es esto importante? 

Hispanos/Latinos son el segmento racial/étnico minoritario más grande de los 
Estados Unidos.   

Las disparidades asociadas al VIH persisten en los Estados Unidos para 
los Hispanos/Latinos. Esto significa un gran reto para alcanzar las 
metas nacionales para derrotar la epidemia del VIH para el 2030.

Esfuerzos nacionales renovados en la lucha contra el VIH, representan 
una oportunidad única para abordar la crisis invisible del VIH/SIDA 
en las comunidades Hispanas/Latinas en Estados Unidos. 

Para más información, baje el reporte completo. 
Por favor comparta #InvisibleCrisis
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Recomendaciones para reducir disparidades

Prueba de detección del VIH

Más de la mitad de Hispanos/Latinos, 
nunca se han hecho la prueba de 
detección del VIH

17% de las personas que viven con VIH en 
las comunidades Hispanas/Latinas, 
desconocen su estatus a esta enfermedad 
(Afro-Americanos 15%, Blancos no Hispanos, 11%)

Hispanos/Latinos cuentan >25% de 
nuevas infecciones de VIH, pero 
solo un 13% de usuarios de PrEP.

Aproximadamente la mitad de 
personas Hispanas/Latinas viviendo 
con VIH no alcanzan la supresión viral

Estigma asociado al VIH Vacíos en el conocimiento 
sobre el VIH y el riesgo al VIH 

Falta de servicios 
culturalmente relevantes

Desconfianza al 
sistema de salud

Falta de cobertura medica Homofobia/Transfobia

Discriminación racial y étnica Pobreza Inequidad a oportunidades 

Reducción al estigma asociado con el 
VIH en la comunidad Hispana/Latina

Incrementar la disponibilidad y accesibilidad a 
prevención y tratamientos para el VIH entre 
Hispanos/Latinos más necesitados

Incrementar financiamiento en la 
investigación sobre VIH, específica 
para Hispanos/Latinos 

Alcanzar lideres diversos de la comunidad 
Latina para moldear un esfuerzo nacional 
de salud publica 

Campañas de mercadeo social para:

Incrementar la concientización y 
comprensión sobre la prevención del VIH y 
su tratamiento

Reducir el estigma asociado el VIH en la 
comunidad en general

Para el 2060, 1 de cada 4 personas en los 
Estados Unidos, será Hispano/Latino 

La población Hispana/Latina se proyecta a 
crecer al doble de su tamaño para el 2060

Más de la mitad de los Hispanos/Latinos 
estadounidenses son jóvenes menores 
de 30 años  

Hoy día, el 18% de las personas en los 
Estados Unidos son Hispanos/Latinos 

Financiamiento para servicios de prevención y tratamiento 
para el VIH que: 

Provea atención para el VIH en una manera lingüística y 
culturalmente relevantes

Disponibles a Hispanos/Latinos sin plan de  cobertura medica

Disponibles para inmigrantes indocumentados Hispanos/
Latinos 

Financiamiento específicamente diseñado 
para intervenciones evidenciadas en el 
cambio de comportamiento, para mejorar: 

Incrementar el consumo de PrEP y la 
prueba de detección del VIH

Acceso a servicios relacionados al VIH

Retención en servicios de prevención y 
tratamiento sobre el VIH

Consistencia en el consumo de PrEP y al 
tratamiento anti-retroviral contra el VIH

La comunidad Hispana/Latina es heterogénea “diversa”; 
un mensaje para todos es inadecuado

Diferencias entre país/región de origen/tradiciones 

Diferencias en la culturalización 

Diferencias socioeconómicas

Diferencias en la orientación sexual e identidad de genero 

Profilaxis p e-exposición 
(PrEP)

Tratamiento de VIH

HSH Latinos/Hispanos representan el incremento mayor en 
estimados de infecciones anuales a nivel de raza, etnia y el 
grupo con mayor transmisión. 

HSH Hispanos/Latinos de 25 a 34 años representan el 
mayor incremento de las infecciones anuales estimadas 
de todos los grupos poblacionales.

Jóvenes Hispanos/Latinos
Hombres que tienen sexo con 
otros hombres (HSH)

Se estima que 1 de cada 4 Latinas 
transgénero, vive con VIH. 

Vulnerabilidad en aumento a la infección del VIH y 
un limitado acceso a la atención médica a causa de:

Falta de 
cobertura 

medica

Normas sociales 
distintas en 
relación a 

buscar y utilizar 
el sistema de 

salud

Falta de 
servicios/ 

sistemas de 
salud 

culturalmente 
relevantes 

Latinas transgénero Nuevos inmigrantes Hispanos/Latinos

Diagnósticos anuales entre 2012-2016

Nuevos diagnósticos anuales entre 2011-2016 Nuevas infecciones anuales estimadas entre 2010-2016

HSH Hispanos/Latinos 
en general

Nuevas infecciones anuales 

estimadas entre 2010-2016

-6%

-11%
-12%

+14%

Hispanos/Latinos

Blancos no Hispanos

Afro-Americanos

Datos generales en Estados Unidos 

+7%

-8%

-5%
-4%

Hispanos/Latinos de 13 a 24 años

Blancos no Hispanos de 13 a 24 años

Afro-Americanos de 13 a 24 años

-10%

-3%

+9%

+68%

+30%

La 
experiencia 
migratoria y 

su estatus de 
inmigración
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Eventos agrupados de alta trasmisión de VIH 

Hispanos/Latinos

Hombres que tienen sexo 
con otros hombres

Jóvenes menores de 30 años

Individuos en redes sociales 
agrupadas con alta transmisión 
fueron desproporcionadamente: 

Además de las áreas geográficas claves 
con altos números de nuevos diagnósticos, 
el CDC ha identificado 60 redes sociales 
agrupadas de altas transmisiones de 
VIH – conocidas como micro epidemias de 
VIH – a través de todas las regiones 
censadas en los Estados Unidos. 

17% 15%

25%
13%

11%

La información del CDC del 
novedoso programa de vigilancia 
molecular, señala la alta 
transmisión en redes sociales o 
sexuales agrupadas, con tasas 
que oscilan entre 5 y 33 veces 
mayor al promedio nacional.

Trasmisión 
de VIH

>50%18%

#InvisibleCrisis

Derrotando el 
epidemia del VIH

7 estados + Puerto Rico
representan aproximadamente

8 de cada 10 
nuevos diagnósticos de VIH 
entre Hispanos y Latinos  

Solo el 60% de personas 
Hispanas/Latinas viviendo con VIH 
reciben atención medica; 1 de cada 5 
no continua recibiendo su tratamiento
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