CONVOCATORIA
NACIONAL
A LA ACCIÓN
2021
Cómo abordar la crisis del
VIH entre gay latinos, latinas
y latinxs, y hombres bisexuales en los EE. UU.

EN ASOCIACIÓN
CON

En vista de la Estrategia Nacional
contra el VIH/SIDA lanzada
recientemente, cabe destacar el hecho
de que las necesidades integrales en
materia de atención de la salud por
VIH de las comunidades latinos,
latinas, latinxs, bisexuales, transgénero
y otros
hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres (denominados,
en forma conjunta, "gays") en todas las
áreas de los EE. UU. continúan sin
abordarse, o bien, son muy limitadas
en su alcance. Los esfuerzos
personalizados para la prevención del
VIH en hombres homosexuales latinos,
latinas, latinxs deben ﬁnanciarse y
escalarse en forma adecuada.
La atención de la salud es un derecho
humano fundamental y, como tal,
debería estar disponible para todas
las personas de los EE. UU.,
independientemente de su situación
migratoria. Negar la atención de la
salud daña a las personas y es
perjudicial para lograr resultados
óptimos en el campo de la salud
pública.
Lanzamos esta convocatoria a la
acción tomando como referencia la
Estrategia Nacional contra el VIH/SIDA
para organismos gubernamentales,
responsables de ﬁnanciación y
organizaciones y aliados de la
comunidad con el objetivo de abordar
las necesidades relacionadas con el
VIH de gay latinxs.
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Tan solo el 14 % de los gay latinos, latinas y latinxs que eran elegibles para acceder a la PrEP se suscribieron en el 2019, en
comparación con el 63 % de las personas de raza blanca elegibles.

ANTECEDENTES
Entre el 2015 y el 2019, los índices de
nuevos diagnósticos de VIH mostraron
un descenso entre gays asiáticos,
negros y blancos, bisexuales,
transgénero y otros hombres que
tienen relaciones sexuales con
hombres (denominados, en forma
conjunta, "gays"), pero esto no fue así
entre los gays latinos, latinas, latinxs.
Los hombres latinos, latinas, latinxs
representaron el 32.5 % de todos los
diagnósticos de VIH realizados en
hombres gays en este periodo. En la
población general, los latinos, latinas y
latinxs representaron el 27 % de todos
los diagnósticos de VIH en el 2018, en
tanto que los hombres homosexuales
representaron el 85 % de todos los
diagnósticos entre latinos, latinas y
latinxs. Si bien los latinos, latinas y
latinxs representan a menos del 19 %
de la población de los EE. UU., los
hombres gay latinos, latinas y latinxs
soportan una carga
desproporcionada en cuanto a las
nuevas infecciones.
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A pesar de la reducción en los
diagnósticos de VIH en los EE. UU.,
junto con las mejoras en atención,
supresión viral y uso de la PrEP, sigue
habiendo un elevado nivel de
carencias en cuanto a la respuesta al
VIH entre poblaciones marginadas, en
particular, gay latinos, latinas y latinxs
del sur del país, que representan el 51
% de todos los diagnósticos de VIH
realizados en gays. Estos grupos
pueden beneﬁciarse a partir de las
intervenciones efectivas de
prevención, como la proﬁlaxis previa a
la exposición (PrEP). Sin embargo, el
uso y el acceso a la PrEP son mínimos,
lo que, por lo general, pone de realce
obstáculos sistemáticos. Tan solo el 14
% de los gay latinos, latinas y latinxs
que eran elegibles para acceder a la
PrEP se suscribieron en el 2019, en
comparación con el 63 % de las
personas de raza blanca elegibles.
Estas desigualdades se observan con
mayor prevalencia entre los latinos,
latinas y latinxs de los EE. UU. que
viven con el VIH (PLHIV). En el 2018, solo
el 61 % de este grupo recibió atención
médica, el 49 % se mantuvo bajo
atención y el 53 % había suprimido
una carga viral. Asimismo, el estigma,
la discriminación, la homofobia y la
transfobia, la pobreza, el racismo y la
xenofobia contribuyen a las
desigualdades sociales y a la carga
desproporcionada de VIH que recae
sobre los homosexuales latinos, latinas
y latinxs.
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IMMIGRACIÓN SEGUIMIENTO
MOLECULAR
DEL VIH
A muchos gay latinos, latinas y latinxs se
les niega el acceso, o bien, no pueden
acceder, a la atención médica y, con
frecuencia, se abstienen de utilizar
servicios sociales y de atención médica
por temor a interactuar con organismos
públicos; por su situación de
indocumentación; por poseer un nivel de
inglés limitado; por no haber servicios de
atención médica pública a nivel federal,
estatal y local disponibles para
inmigrantes; y por la tensión tóxica
asociada al temor de la deportación. A
raíz de los cambios implementados por
el gobierno de Trump en las Reglas de
Cargos Públicos, se penalizó
injustamente a los latinos, latinas y
latinxs, y se instaló cierto temor entre las
comunidades de inmigrantes, ya que,
aproximadamente, 1 de cada 7 adultos
de las familias de inmigrantes
informaron haberse retirado de los
programas de salud y bienestar por
temor debido a los cambios realizados.
Si bien, a principios de 2021, el
presidente Biden rechazó los cambios
dañinos e innecesarios realizados en las
Reglas, muchos inmigrantes siguen
teniendo miedo de acceder a atención
médica pública, lo que pone en peligro
su salud. El Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE) de los Estados
Unidos continúa poniendo en peligro las
vidas y es totalmente perjudicial para la
salud de muchos inmigrantes, como gay
latinos, latinas y latinxs, y PLHIV, a raíz de
detenciones innecesarias y atención
médica deﬁciente para los detenidos. En
el gobierno de Biden, se dio por
ﬁnalizado el programa de Protocolos
para la Protección de Inmigrantes (MPP)
en octubre de 2021, y procura impulsar
una reforma integral de la inmigración.

Entre los homosexuales latinos, latinas y
latinxs con VIH y entre los inmigrantes
indocumentados, hay una preocupación
creciente en materia de derechos humanos
sobre el uso del seguimiento molecular del
VIH (MHS) por parte del gobierno y
organismos de salud pública. En diversos
estados, se ha identiﬁcado a los individuos
gays, bisexuales y transgénero latinxs como
un "grupo", lo que signiﬁca que presentan
cepas de VIH relacionadas en una ubicación
especíﬁca. Sin embargo, hay una gran falta de
recursos invertidos en organizaciones
lideradas por gays, bisexuales y latinxs trans.
Con la identiﬁcación de un "grupo", se pone de
realce una falla estructural en el sistema de
salud para llegar de manera efectiva a estas
personas. Asimismo, por distintos motivos, es
posible que las personas identiﬁcadas en
estos grupos no quieran que organismos
federales, estatales y locales accedan a esta
información, incluidos los organismos de
cumplimiento de la ley o el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Para
realizar un MHS, los epidemiólogos reutilizan
los resultados de las pruebas de
secuenciamiento genético de VIH obtenidas
del PLHIV en entornos clínicos con ﬁnes de
seguimiento. En más de 30 estados, el PLHIV
se penaliza. Tomar datos conﬁdenciales de
personas sin su consentimiento y
almacenarlos o compartirlos sin las
protecciones de datos correspondientes
pueden poner en peligro la seguridad, el
sustento y la libertad de las personas.
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Si bien las personas de las
comunidades de color representan el
75 % de los nuevos diagnósticos
anuales de VIH en los EE. UU., la
ﬁnanciación del gobierno federal
destinada a los esfuerzos de respuesta
liderados por la comunidad ante el
VIH se ha reducido, en tanto que a las
organizaciones lideradas por la
comunidad les resulta cada vez más
difícil acceder a ﬁnanciación clave por
parte de los CDC. La subﬁnanciación o
ausencia de programas liderados por
la comunidad, incluidos aquellos que
están a cargo de gay latinos, latinas y
latinxs, hacen que sea más difícil
ofrecer programas de salud sexual
integrales, libres de estigmas, sencillos
a nivel cultural, con capacidad de
respuesta a nivel lingüístico, sobre la
base de evidencias y basados en
derechos, PrEP y PEP inclusivos,
programas de salud mental,
programas de consumo de sustancias,
y servicios legales y de ayuda de otro
tipo.
Las diﬁcultades a las que se enfrentan
los gay latinos, latinas y latinxs en
cuanto al acceso a los servicios de VIH
son las siguientes:
1.
Los organismos de
planiﬁcación de la salud no
interactúan con los gays latinos,
latinas y latinxs, así como tampoco
priorizan los programas de salud
sexual liderados por la comunidad,
integrales, sencillos a nivel cultural y
con capacidad de respuesta a nivel
lingüístico, como aquellos orientados
a hacer frente a los obstáculos
estructurales que se interponen a los
servicios de prevención.

2.
Los organismos de
planiﬁcación de la salud no
interactúan con los gays latinos,
latinas y latinxs, así como tampoco
priorizan los programas de salud
sexual liderados por la comunidad,
integrales, sencillos a nivel cultural y
con capacidad de respuesta a nivel
lingüístico, como aquellos orientados
a hacer frente a los obstáculos
estructurales que se interponen a los
servicios de prevención.
3.
Esfuerzos realizados por
diversos estados liderados por
republicanos con el objetivo de
socavar y recortar el ﬁnanciamiento
para la Ley de Cuidado de Salud
Asequible, el Programa de Atención
para el VIH/SIDA de Ryan White, y
Medicare, los cuales ofrecen acceso a
medicamentos para el VIH que
permiten salvar la vida y otros
servicios de salud fundamentales.
4.
Servicios sociales limitados
disponibles en las jurisdicciones
compuestas, en su mayoría, por
latinos, latinas y latinxs, como Puerto
Rico, que suele quedar excluido de
diversos programas sociales federales
y desiertos en servicios de atención
médica, como las áreas fronterizas del
sur del país.
5.
Estrategias nacionales
anteriores de VIH/SIDA (NHAS) que
abordaban en forma inadecuada las
necesidades particulares de los gay
latinos, latinas y latinxs. Faltaban
métricas especíﬁcas para abordar la
crisis del VIH en gay latinos, latinas y
latinxs en ediciones previas de NHAS.
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CONVOCATORIA A LA ACCIÓN
En respuesta al aumento en los
diagnósticos de VIH entre gay
latinos, latinas y latinxs, y los
efectos adversos de los
obstáculos estructurales que se
interponen al acceso a la
atención médica para el VIH,
convocamos a la acción a
organismos y funcionarios de
gobiernos federales, estatales y
locales con el siguiente objetivo:
1.
Promulgar una reforma integral
de la inmigración federal para permitir
que todos los inmigrantes, incluidos
los gay latinos, latinas y latinxs,
personas viviendo con VIH, e
indocumentados, tengan un acceso
seguro a los servicios y la atención
médica para el VIH.

4.
Incluir a los defensores de gay
latinos, latinas y latinxs en los
organismos de planiﬁcación y
departamentos de salud para el VIH
en todos los niveles, y priorizar a los
gay latinos, latinas y latinxs para que
accedan a pruebas de VIH y STI,
tratamientos, como ART, supresión de
carga viral y opciones efectivas de
prevención biomédicas, como PrEP.
5.
Ofrecer respaldo al desarrollo y
la implementación de iniciativas en
idioma español a nivel federal, estatal
y local para aumentar el acceso a
servicios de VIH para gay latinos,
latinas y latinxs hispanoparlantes,
independientemente de su situación
migratoria.

2.
Dar ﬁn de manera inmediata a
la detención, persecución y detención
innecesarias, así como a la
deportación por parte del ICE de
inmigrantes gay latinos, latinas y
latinxs, y personas viviendo con VIH.
Garantizar el acceso a medicamentos
y tratamientos adecuados para
latinos, latinas y latinxs con VIH en
situación de detención, y tomar
medidas para evitar la propagación de
la COVID-19.

6.
Financiar servicios
personalizados de VIH para gay
latinos, latinas y latinxs en
jurisdicciones, como desiertos de
atención médica en el sur del país y en
Puerto Rico. Priorizar la prevención del
VIH y las necesidades de tratamiento
contra el VIH entre gay latinos, latinas
y latinxs en el marco de la iniciativa
End the Epidemic Initiative (Iniciativa
para Terminar la Epidemia) en todas
las jurisdicciones, incluidas aquellas
con poblaciones cada vez más
elevadas de latinos, latinas y latinxs.

3.
Exigir consentimientos
informados y seguridad de los datos
para programas de MHS y
recopilación de datos para garantizar
que PLHIV, incluidos gays latinos,
latinas y latinxs, y los inmigrantes
indocumentados estén protegidos.

7.
Incluir al organismo de
asesoramiento para latinos, latinas y
latinxs en la implementación del Plan
Nacional Estratégico contra el VIH
(2021 a 2025) y el NHAS 2021.
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8.
Garantizar la reautorización y
un aumento del ﬁnanciamiento para el
Programa para el VIH/SIDA de Ryan
White, y la ampliación de Medicare en
todos los estados y territorios.
Reformar Medicaid y Marketplace para
garantizar la provisión de una
atención médica con capacidad de
respuesta a nivel lingüístico y sencilla
a nivel cultural.
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Convocamos a donantes y
responsables de ﬁnanciación
que tomen acción en lo
siguiente:
1.
Interactuar en forma
permanente con activistas gay latinos,
latinas y latinxs en el diseño y la
implementación de programas para el
VIH.
2.
Destinar un ﬁnanciamiento
ilimitado a programas de VIH, como
programas integrales (únicos), libres
de estigmas, apropiados a nivel
cultural, con capacidad de respuesta
a nivel lingüístico, basados en
evidencias y en derechos humanos,
que incluyen pruebas de VIH y STI,
prevención (como PrEP), tratamiento,
salud mental y servicios de consumo
de sustancias, tratamiento de
comorbilidades y otros servicios de
apoyo de índole legal y de otro tipo.
3.
Financiar los esfuerzos de
investigación que generan
conocimientos relevantes sobre las
necesidades de los gay latinos, latinas
y latinxs. Garantizar que los
conocimientos que se generan a partir
de la investigación se les devuelvan a
las comunidades.
4.
Invertir en el canal de liderazgo
de latinos, latinas y latinxs mediante la
ﬁnanciación de la capacitación, el
aprendizaje, el desarrollo profesional,
las oportunidades de orientación y el
reclutamiento para ocupar puestos de
liderazgo.

Por último, convocamos a las
organizaciones lideradas por la
comunidad y a los defensores
de la comunidad de latinos,
latinas y latinxs para lo
siguiente:
1.
Ejercer la defensa de los
programas de VIH en todos los niveles
de gobierno que sean sencillos a nivel
cultural, con capacidad de respuesta
a nivel lingüístico, y que satisfagan las
necesidades de la comunidad de
latinos, latinas y latinxs, incluidos los
desiertos en el servicio de atención
médica, áreas rurales, el sur del país y
jurisdicciones en las que las leyes
federales o estatales impiden el
acceso a servicios integrales de salud
sexual y reproductiva.
2.
Participar en forma activa de la
implementación y la supervisión o
evaluación de NHAS 2021.
3.
Ejercer la defensa de una
reforma integral de la inmigración,
incluida la despenalización de los
cruces transfronterizos y la
ﬁnalización de las detenciones por
parte del ICE, el mal trato de los
detenidos (incluido un acceso
deﬁciente a la atención médica),
persecuciones y deportaciones.
4.
Defender una mayor capacidad
de ﬁnanciamiento para el Programa
del VIH/SIDA de Ryan White y
Medicare. Exigir reformas en Medicaid
y Marketplace con el objetivo de
ofrecer una atención médica sencilla a
nivel cultural y con capacidad de
respuesta a nivel lingüístico, incluidas
ciertas jurisdicciones, como Puerto
Rico.
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EN SOLIDARIDAD
CON LAS
PERSONAS
TRANSGÉNERO
LATINOS, LATINAS
Y LATINXS
Todo tipo de respuesta integral que sirva de
reparación a las comunidades de latinos,
latinas y latinxs, y aborde de manera efectiva
el VIH exige que cada comunidad tenga un
espacio propio para articular sus
necesidades. Debido a que se trata de una
convocatoria en la que se abordan las
necesidades de los homosexuales latinos,
latinas y latinxs, no nos corresponde hablar
sobre las personas transgénero latinos,
latinas y latinxs. Sin embargo, reconocemos
que los desafíos a los que se enfrentan los
gay latinos, latinas y latinxs en los EE. UU.
suelen ir de la mano con los que
experimentan a diario las personas
transgénero. Ofrecemos apoyo a las
personas transgénero latinos, latinas y
latinxs en sus esfuerzos por articular sus
necesidades particulares. Asimismo,
manifestamos nuestra solidaridad con ellas
y estamos listos para ayudar en sus
esfuerzos por exigir respeto, espacios
seguros, apoyo y acción para que todos los
latinos, latinas y latinxs, y otras expresiones
de género, puedan vivir vidas largas, felices,
signiﬁcativas y seguras.
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NOTA SOBRE ESTA
CONVOCATORIA
A LA ACCIÓN
Nos gustaría agradecer a los
siguientes activistas de comunidades,
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políticas y profesionales de atención
médica que prestaron servicio como
informantes clave durante la
preparación de este documento: Edric
Figueroa, Edwin Corbin Gutierrez,
Omar Martínez, Anselmo Fonseca,
Julio Fonseca, José Angel Romero,
Carlos Rodríguez Díaz, Moctezuma
García, Alex Garner, Andrew
Spieldenner, Omar Baños, Elias Diaz,
Damian Cabrera, Jeffrey Crowley, Sean
Bland, Angel C. Fabian y Saurav Thapa.
Les pedimos que distribuyan este
documento con sus redes.
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