
 

 

Poner Fin a la Epidemia del VIH en el condado de Los Ángeles 
Usando los datos correctos, las herramientas y el liderazgo adecuados 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado: octubre 2022 *HSH: hombres que tienen 
sexo con hombres 

La iniciativa federal de cinco años, Poner Fin a la Epidemia del VIH en E.E.U.U, se centra en cuatro pilares clave para poner fin a la epidemia:              
(1) Diagnosticar a las personas lo antes posible, (2) Tratar a las personas de manera rápida y eficaz, (3) Prevenir nuevas transmisiones de VIH y (4) 
Responder rápidamente a los brotes de VIH. A través de la colaboración con las principales partes interesadas y socios comunitarios, el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la División de Programas Contra el VIH y ETS, planea implementar actividades en el 
primer año que mejoren la cartera actual de servicios, se alineen con los cuatro pilares, mejoren los resultados de salud relacionados con el VIH y 
prevenga nuevas transmisiones. 

59,400 
personas que viven con el 
VIH en el Condado de LA 

1,400 
nuevas transmisiones 

anuales 

Estimaciones de datos extraídos del División de Programas Contra el VIH y 
ETS: 2021 HIV Surveillance Annual Report. 

6,800 
no son conscientes de 
su estado VIH positivo 

76,000 
personas negras y latinx 

que se beneficiaran de PrEP 

54,500 
HSH*, mujeres transgénero, 

mujeres, los consumidores de 
Drogas inyectables se 
beneficiarían de PrEP 

Diagnosticar 
 

• Aumentar las pruebas rutinarias para el VIH en lugares institucionales 
y de salud. 

• Aumentar los programas de pruebas del VIH en lugares que no son de 
atención médica, incluyendo las pruebas gratuitas en el hogar.  

• Aumentar la detección anual del VIH en personas con un riesgo 
elevado de contraer VIH. 

Prevenir 
 

• Utilizar datos para identificar mejor a las personas con indicación para 

la profilaxis prexposición (PrEP). 
• Ampliar las opciones de proveedores y entrega de servicios PrEP, 

incluyendo telesalud y farmacias. 
• Mejorar la retención de PrEP en la atención a través de la 

comunicación automatizada entre proveedores y consumidores. 
• Ampliar los Programas de Servicios de Jeringas para proporcionar 

servicios de prevención (y tratamiento) del VIH y/o referencias 
vinculadas. 

Responder 
 

• Implementar la detección y respuesta de clústeres en tiempo real en 
rutina a través puntos calientes y subpoblaciones dentro el plan de 
detección de clústeres y respuesta por el condado. 

• Expandir los servicios de parejas para entrevistar a las parejas de 
personas recién diagnosticadas con el VIH lo antes posible. 

• Construir infraestructura de vigilancia en el departamento de salud 
pública. 

Tratar 
 

• Facilitar la terapia antirretroviral rápida y conectar a clínicas asociadas. 
• Aumentar el conocimiento y el acceso a servicios gratuitos y de bajo 

costo para el VIH parte del Programa Ryan White para el VIH/SIDA. 
• Evaluar y mejorar los servicios de salud mental para personas con VIH. 
• Mejorar la experiencia del cliente y trabajar con el personal clínico. 
• Desarrollar programación que proporcione servicios relacionados 

a la vivienda y la asistencia financiera de emergencia. 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/HIV/2021AnnualHIVSurveillanceReport.pdf


 

 
Para obtener más información sobre Poner Fin a la Epidemia del VIH, visite HRSA & CDC paginas. 
 

 
 

En colaboración con la Comisión del VIH del Condado de Los Ángeles, 
PACE y otros socios, la División de Programas Contra el VIH y ETS: 
• Aumentar la educación y la concienciación sobre el VIH en todo el 

Condado. 
• Desarrollará asociaciones fuera del sector del VIH para asegurar 

que se incluyan todas las voces comunitarias. 
• Utilizar el Comité Directivo de la Epidemia de VIH para guiar los 

esfuerzos y asegurar que las comunidades más afectadas por el VIH 
estén comprometidas. 

 

¡Necesitamos su ayuda!  

Participe  
 

✓ Comparte sobre la iniciativa Poner Fin a la Epidemia de 

VIH (EHE) en el Condado de Los Ángeles. 

✓ Obtenga más información sobre PrEP, la pastilla que 

previene el VIH. Es gratis para aquellos que califican.  

✓ Hágase la prueba para conocer su estado y animar a 

otros a hacer lo mismo.  

✓ Educarse a sí mismo y a los demás sobre el VIH para 

reducir el estigma.  

✓ Atender a las reuniones de la Comisión del Condado de 

Los Ángeles sobre el VIH para conectarse. 

✓ Envíe un correo electrónico a 

EHEInitiative@ph.lacounty.gov para registrarse en el 

servidor de listas. 

¿Sabía que el VIH no se puede 

transmitir sexualmente si una persona 

mantiene una carga viral indetectable? 

Más información aquí. 

 

El Administracion de Recursos y 
Servicios de Salud

Centros para el Control y la 
Prevencionn de Enfermedades

Institutos Nacionales de la 
Salud

Servicio de Salud Indio

Administración de Servicios de 
Abuso de Sustancias y Salud Mental

Equipo de PACE, Oficina del 
Subsecretario de Salud

75%  

reducción de 

nuevas 

infecciones por 

VIH 

para 2025 

y al menos 

90%  

reducción para 

2030 

OBJETIVO 

NACIONAL 

La participación de la comunidad 

desempeñará una posición importante 

para poner fin a la epidemia del VIH. 

Financiación federal en el condado de LA 

Varias entidades han recibido fondos federales de HRSA, CDC y NIH para 
apoyar los objetivos y estrategias para Poner Fin a la Epidemia del VIH, 
incluyendo el departamento de salud pública, centros de salud calificados a 
nivel federal, Centros de Capacitación para la Educación sobre el SIDA y 
socios de investigación. 

SOCIOS FEDERALES 

https://www.hrsa.gov/ending-hiv-epidemic?utm_campaign=enews20191121&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/endhiv/index.html
https://www.lacounty.hiv/about/#steering
https://www.lacounty.hiv/
https://www.lacounty.hiv/
http://es.getprepla.com/
https://getprotectedla.com/es/where-to-get-an-hiv-std-test/
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/index.html
https://hiv.lacounty.gov/
mailto:EHEInitiative@ph.lacounty.gov
https://getprotectedla.com/es/living-with-hiv/

