
LLAMADO NACIONAL A LA ACCIÓN - SIGN-ON 
Abordando la crisis del VIH entre 

hombres Latinx gays y bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres 
 
DATOS IMPORTANTES 

En los Estados Unidos (EE. UU.) y sus territorios dependientes en 2017, la mayoría (70%) de las infecciones por VIH 
diagnosticadas fueron entre hombres gays y bisexuales. En el mismo año, el 26% de todos los nuevos diagnósticos de VIH se 
dieron en la comunidad Latinx.  De ellos, el 78% era entre hombres gays y bisexuales. Entre el 2012 y el 2016, los nuevos 
diagnósticos de VIH entre hombres Latinx gays y bisexuales aumentaron un 12%; el mayor aumento se produjo en hombres de 
entre 25 y 34 años (un aumento del 22%). Aunque los hombres Latinx gays y bisexuales se beneficiarían de intervenciones 
biomédicas como la profilaxis previa a la exposición (PrEP), solo un pequeño porcentaje de estos hombres tiene acceso a este 
medicamento.1  

Geográficamente, los diagnósticos crecientes de VIH entre hombres Latinx gay y bisexuales se localizan 
principalmente en siete jurisdicciones. Entre el 2010 y el 2014, el 84% del aumento en los diagnósticos de VIH entre hombres 
gay y bisexuales de Latinx se produjo en seis estados y un territorio: Arizona, California, Florida, Illinois, Nueva York, Texas y 
Puerto Rico.2 Además, se observaron aumentos estadísticamente significativos en las siguientes jurisdicciones dentro de cada 
uno de los estados: (1) Phoenix; (2) jurisdicciones de California que no incluyen Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Oakland 
y Sacramento; (3) jurisdicciones de Miami, Tampa y Florida que no incluyen Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, 
Orlando, Tampa y Jacksonville; (4) Chicago; (5) San Antonio y otras jurisdicciones de Texas que no incluyen Houston, Dallas, 
Fort Worth, Austin, San Antonio y El Paso. 

En el 2015, entre todas las personas con VIH en los Estados Unidos (EE. UU.) que viven con VIH, solo el 59% recibió 
atención médica para el VIH; el 49% se mantuvo en atención médica para controlar el VIH y solo el 50% alcanzo suprimir su 
carga viral.3 El acceso a los servicios de atención y tratamiento del VIH está seriamente comprometido para los hombres Latinx 
gay y bisexuales por el estigma, la homofobia y la discriminación. Hoy la situación se agrava por: 

 
1. Redadas persistentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) de los EE. UU. que demonizan, 

criminalizan y violan los derechos humanos de comunidades de inmigrantes, migrantes y personas indocumentadas.4 
2. Retroceso en el apoyo a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Costo (ACA, siglas en inglés), reducción de fondos para el 

Programa de Atención de VIH / SIDA Ryan White y expansión de Medicare. Estos programas universales de salud 
brindan acceso a medicamentos que salvan vidas y aumentan la capacidad de prevenir nuevas infecciones a personas 
sin seguro, con bajos ingresos e indocumentadas.5 

3. Una Estrategia Nacional contra el VIH / SIDA (NHAS) que carece de una visión proactiva para abordar las necesidades 
y preocupaciones específicas de los hombres Latinx gay y bisexuales.  En las numerosas iteraciones del NHAS, le falta 
indicadores u objetivos específicos para enfrentar esta crisis.6 

4. Organismos de planificación locales que involucran de manera escasa a hombres Latinx homosexuales y bisexuales y / 
o no dan prioridad a los programas integrales de prevención y salud sexual liderados por la comunidad, que incluyen 
acceso ilimitado a PrEP.7 

5. La falta de, o insuficiente financiamiento de programas Latinx liderados por la comunidad u organizaciones que 
ofrecen programas de salud sexual sin estigmas, que sean competentes cultural y lingüísticamente, basados en 
evidencias y basados en derechos humanos, incorporando PrEP y PEP.  Por igual deben incluir salud mental, uso de 
sustancias, y otros servicios de apoyo legal y otros servicios sociales.8 
 

Si continúan las tendencias actuales, 1 de cada 5 hombres Latinx gays y bisexuales será diagnosticado con VIH durante su 
vida.9 
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LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN 

Debemos abordar las necesidades de servicios de VIH de hombres Latinx gays y bisexuales en todas partes del país, incluyendo 
la necesidad de financiar completamente y ampliar los esfuerzos de prevención adaptados donde están aumentando las 
nuevas infecciones por VIH. En respuesta al aumento en la incidencia del VIH y las barreras estructurales al acceso a los 
servicios para los hombres Latinx gays y bisexuales, hacemos un llamado a los aliados, responsables políticos, financiadores y 
funcionarios de salud pública a nivel local, estatal y nacional para que: 
 

1. Denuncien públicamente cualquier iniciativa / ley anti-inmigrante. Desarrollen planes de acción y políticas de 
implementación para garantizar el acceso sin trabas a los servicios para hombres Latinx gays y bisexuales, 
independientemente de su estatus migratorio. Esto incluye oposición a modificaciones a las reglas de carga pública.10 

2. Incluir metas para hombres Latinx gays y bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres en TODOS los 
indicadores en la actualización de la Estrategia Nacional contra el VIH / SIDA (NHAS), en estrecha consulta con los 
líderes de la comunidad. 

3. Priorizar las necesidades de tratamiento y prevención del VIH de hombres Latinx gays y bisexuales en la Iniciativa de 
Acabar con la Epidemia, especialmente en jurisdicciones donde están aumentando las nuevas infecciones por VIH. 

4. Incrementos directos en los fondos nacionales para el VIH a los programas y organizaciones de hombres Latinx gays y 
bisexuales que brindan programas de prevención integrales y dirigidos por la comunidad, incluyendo PrEP y PEP. 

5. Aumentar los fondos para el Programa de VIH / SIDA Ryan White y apoyar las reformas de Medicaid y Marketplace 
que promueven la cobertura de salud universal y rechazar las reformas de atención médica que resultan en un 
aumento de las tasas de no asegurados y en un acceso reducido a servicios de prevención, atención y tratamiento 
médicamente necesario.11 

6. Crear políticas para los organismos de planificación del VIH del departamento de salud estatal y local que aborden 
las prácticas de reclutamiento, participación, retención y desarrollo de liderazgo que sean cultural / lingüísticamente 
competentes para garantizar la plena participación de los hombres Latinx gay y bisexuales. 

7. Financiar programas integrales (de multi-servicios) sin estigma, que sean cultural / lingüísticamente competentes, 
basados en evidencia y basados en derechos humanos y que incluyan pruebas de VIH / ITS, prevención, atención y 
tratamiento, salud mental, apoyo para usuarios de sustancias, apoyo legal y otros servicios sociales. 

8. Apoyar de manera significativa la trayectoria de desarrollo de liderazgo mediante la financiación de intercambios de 
capacitación y aprendizaje, la creación de espacios seguros de desarrollo profesional y la creación de puestos de 
liderazgo y otros puestos de trabajo para jóvenes gays y bisexuales Latinx en el sector del VIH. 

 
Un llamado a nuestros aliados. 
 
… Quienes son responsables de la formulación de políticas y financiadores federales: MANTENGAMOS A LOS HOMBRES 
LATINX GAY Y BISEXUAL CENTRALMENTE VISIBLES. Involucremos completamente a Latinx gays y bisexuales en la articulación 
de objetivos e indicadores, tanto para la Iniciativa de Acabar con la Epidemia como para las actualizaciones del NHAS. 
 
… En la comunidad de Latinx: BRINDEMOS PRIORIDAD A LOS HOMBRES LATINX GAYS Y BISEXUALES en los servicios de 
prevención, atención, tratamiento y apoyo relacionados con el VIH. 
 
... En las principales comunidades de VIH / SIDA y LGBTI: EXALTEMOS VISIBLEMENTE A LOS HOMBRES LATINX GAY Y 
BISEXUALES. Nuestras necesidades son distintas y merecen respeto y enfoque. 
 
EN SOLIDARIDAD CON LAS HOMBRES Y MUJERES LATINX TRANSGENERO 
Amamos y apoyamos a nuestros hermanos y hermanas transgénero. Cualquier respuesta integral para sanar a las 
comunidades de Latinx y abordar efectivamente el VIH requiere que les demos espacio para que articulen sus propias 
necesidades y quejas. No es nuestro lugar hablar por ellos. No obstante, reconocemos que los desafíos que enfrentan los 
hombres Latinx homosexuales y bisexuales en la sociedad estadounidense a menudo se cruzan con los que experimentan a 
diario las personas transgénero. Apoyamos a las personas trans Latinx en sus esfuerzos por articular sus necesidades y nos 
solidarizamos con ellas y estamos listos para ayudarlas en sus esfuerzos por exigir respeto, espacios seguros, apoyo y acción 
para que todas las personas trans Latinx y otras personas trans puedan vivir vidas largas, felices, significativas y seguras. 
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ATTE:   
Coalición de acción para la prevención y el tratamiento del VIH en hombres Latinx gays y bisexuales 
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¡POR FAVOR APOYE EL LLAMADO, como individuo o como agencia antes del 29 de marzo de 2019! 
 
Acceda al enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLhTkVOmldXzk83KMKh32XJ-
J4IY10NBgnXofbGa3Kffk-GQ/viewform?usp=sf_link 
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