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En el 4to año desde el 
lanzamiento de la iniciativa “Oregon, 
acabemos con el VIH” (End HIV 
Oregon), la Oregon Health Authority 
(OHA) y sus muchos aliados 
comunitarios progresamos hacia 
nuestro objetivo en común de 
acabar con las nuevas transmisiones 
de VIH en Oregon. La siguiente 
es una descripción de algunas 
de las actividades clave iniciadas 
por la OHA y sus aliados. Para 
obtener información adicional visite         
EndHIVOregon.org/es



Pruebas del VIH
Hacerse la prueba es fácil, pero pocos residentes de Oregon conocen su estatus de VIH. En 2020, 
tomamos las siguientes medidas para aumentar las pruebas del VIH y conectar rápidamente a las 
personas VIH positivas con atención médica:

AUMENTO DE LAS PRUEBAS INTEGRADAS Y SERVICIOS PARA       
LAS PAREJAS:

El Programa de Divulgación y Servicios de Intervención Temprana (Early Intervention Services & 
Outreach, EISO) de Oregon proporciona pruebas de VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) 
de tres maneras clave: hace pruebas a la gente con nuevos diagnósticos de sífilis o gonorrea rectal 
para detectar el VIH; ofrece educación, referencias, pruebas y tratamiento a las parejas sexuales 
de personas con VIH e ITS (servicios para las parejas y rastreo de contacto) y realiza eventos de 
difusión y pruebas en entornos comunitarios como centros de tratamiento para la adicción a las 
drogas, reemplazo de jeringas, camionetas móviles y organizaciones comunitarias.

Mediante el EISO, se les hacen pruebas a cientos de personas con VIH y miles con sífilis y gonorrea 
y reciben tratamiento cada año. El tres por ciento de la gente que se somete a pruebas de VIH 
luego del diagnóstico de una ITS y el 7% de las personas identificadas mediante los servicios para 
parejas de personas con VIH/ITS y el rastreo de contacto recibieron un diagnóstico reciente de VIH 
mediante el EISO: una tasa mucho mayor de pruebas positivas nuevas que las encontradas en otros 
centros de pruebas.

APOYO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA:

La OHA utiliza financiamiento combinado para abordar el control de enfermedades contagiosas 
en comunidades en todo Oregon. En 2020, la OHA inició una evaluación para asegurar que las 
autoridades locales de salud pública cuenten con fuentes de financiamiento sustentable a largo 
plazo para hacer pruebas de VIH/ITS y brindar tratamiento. La evaluación tiene como objetivo 
optimizar la facturación del seguro e identificar otros ahorros de gastos.

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA IMPULSAR LAS PRUEBAS: 

Las infecciones de transmisión sexual pueden incrementar la propagación del VIH. Las pruebas para 
detectar VIH, sífilis, gonorrea y clamidia al mismo tiempo, así como aplicar las pruebas en todos los 
sitios del cuerpo en los que alguien puede tener una infección, reduce las oportunidades fallidas 
de encontrar y tratar nuevas infecciones. A través de la asociación con el Centro de Capacitación 
y Educación sobre el SIDA de Oregon (Oregon AIDS Education & Training Center, AETC), la OHA 
contacta a proveedores médicos privados en todo Oregon para brindar los lineamientos más 
actualizados y capacitación práctica, así como asistencia técnica. La capacitación acerca de la 
orientación sexual y la identidad de género (sexual orientation and gender identity, SOGI) y la 
importancia de las pruebas en todos los sitios ayuda a asegurar que todos los pacientes reciban 
atención integral específica según sus necesidades. El AETC capacitó a más de 1,000 proveedores 
que trabajan en 27 de los 36 condados de Oregon en su proyecto anual de 2019-2020. 
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DESTACADO:

LLÉVAME A CASA— 
PRUEBAS PARA 
DETECTAR EL VIH 
EN CASA

Debido a que el COVID-19 arrasó en todo Estados Unidos, las clínicas, 
servicios sociales y programas de divulgación se cerraron temporalmente 
en Oregon. La OHA implementó un programa de pruebas para detectar el 
VIH en la propia casa una semana después de que la gobernadora Brown 
decretara la orden de quedarse en casa en Oregon, en marzo de 2020. 
Como se informó en la revista AIDS & Behavior,1 publicamos el sitio web 
del programa (www.takemehome.co) en una aplicación de red geoespacial 
y en sitios web de búsqueda de pareja en las comunidades, enfocados 
especialmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 
Las pruebas eran gratuitas para personas de 18 años y más que no se 
habían realizado la prueba del VIH el año anterior. El nueve por ciento de 
las visitas al sitio web llevó al pedido de un kit de prueba en casa y más 
del 70% de los kits asignados en un inicio al programa se ordenó en las 
primeras 24 horas del lanzamiento, lo que indicó la demanda que tuvo 
este servicio. Para septiembre, 653 personas que viven en 30 de los 36 
condados de Oregon habían solicitado un kit de prueba en casa. Entre los 
participantes que respondieron una encuesta acerca de su experiencia, el 
34% nunca se había realizado la prueba del VIH y solo el 4% había utilizado 
un kit de prueba en casa. La mayoría de los participantes se identificó como 
de sexo masculino (90%); el 66% como caucásicos, el 16% como hispanos 
o latinos, el 8% como multirraciales, el 5% como negros/afroamericanos, 
el 2% como amerindios/nativos de Alaska y el 1% como nativos de Hawái/
isleños del Pacífico. Los participantes expresaron que valoran la seguridad, 
practicidad y discreción de la prueba en casa.

Aunque se inició en respuesta a una crisis, este proyecto piloto demostró 
que la prueba en casa es atractiva para muchas personas y puede llegar a la 
gente que no se había realizado antes la prueba en persona.

La HIV Alliance tiene sede en Eugene y abarca un área de 7 condados 
donde se ofrecen servicios de prevención. En 2020, HIV Alliance 
incrementó su uso de kits para la prueba del VIH en casa, ofreciéndolos 
y distribuyéndolos mediante la divulgación en las redes sociales y 
aplicaciones para citas, contactos en línea con asesores de la PrEP 
(personas que ayudan con el acceso al seguro, medicamentos y médicos) 
y consultas a distancia en línea con personal de enfermería. El personal 
también distribuyó kits durante iniciativas de divulgación en calles con poco 
contacto y reemplazo de jeringas, una vez que se reanudaron esos servicios. 
No se recolectaron datos de los usuarios, pero el personal de la HIV Alliance 
informó que entre las personas que utilizaron los kits para la prueba del VIH 
en casa hubo quienes no se habían realizado la prueba antes.
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DISMINUCIÓN DE LOS OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A LA PREP:

La PrEP, la píldora para prevenir el VIH, es una herramienta de prevención con fundamento 
científico, que cada día es más accesible en Oregon. Las personas que viven en los 36 condados 
de Oregon tienen acceso a los servicios de asesoramiento acerca de la PrEP—ayuda individual 
para que las personas aprendan a reconocer si la PrEP es adecuada para ellas y, de ser el caso, 
cómo obtener y tomar el medicamento. Los asesores pueden conectar a los usuarios de la PrEP con 
más de 350 proveedores médicos en Oregon enlistados en el directorio de la PrEP, incluyendo 30 
nuevos proveedores en comunidades rurales y fronterizas. Algunos programas también conectan 
a los pacientes con servicios médicos a distancia y de consulta acerca de la PrEP en línea, como 
Hey MistrTM, los cuales han sido particularmente útiles durante la pandemia del COVID-19. En los 
primeros seis meses de 2020, los asesores de la PrEP se pusieron en contacto con 815 personas en 
más de 40 eventos de divulgación en persona y 839 personas mediante la divulgación en línea por 
FacebookTM, InstagramTM, GrindrTM y ScruffTM. Un total de 132 personas completaron los Planes 
de acceso a la PrEP y 93 comenzaron a tomarla. Los asesores también registraron cerca de 300 
contactos de seguimiento para verificar la adhesión al tratamiento, el apoyo con el seguro y otros 
asuntos relacionados con la prevención del VIH y la salud sexual.

USO DE UN ENFOQUE SINÉRGICO PARA PREVENIR 
LAS INFECCIONES ENTRE PERSONAS QUE CONSUMEN                  
DROGAS INYECTABLES:

El uso indebido y la sobredosis de opiáceos, el virus de la hepatitis C (VHC) y el VIH son epidemias 
concurrentes alimentadas por factores estructurales que se superponen, un fenómeno denominado 
con frecuencia como epidemia sinérgica. Los datos de una evaluación de Oregon identificaron 
áreas del estado en alto riesgo de brotes relacionados con el consumo de drogas inyectables, 
como el VIH y el VHC; la lista incluyó condados tanto urbanos como rurales.

Estos datos se utilizaron para obtener mayores recursos de tratamiento y prevención, como la 
expansión de un programa de reducción de daño entre pares en áreas fronterizas y rurales con un 
alto riesgo de brotes relacionados con el consumo de drogas inyectables y sobredosis de opiáceos. 
Los Programas de servicios para el uso de jeringas (Syringe service programs, SSP) siguen siendo 
recursos fundamentales para la prevención e intervención. Los SSP son programas comunitarios 
que proporcionan agujas y jeringas estériles gratuitas, áreas de desecho seguro y acceso a 
servicios de prevención como pruebas del VIH y el VHC. En 2020 estaban en operación veintiséis 
SSP en 16 condados de Oregon; la mayoría continuó ofreciendo sus servicios ininterrumpidos o 
modificó sus servicios durante la crisis por COVID-19.

DESARROLLO DE NUEVAS ASOCIACIONES Y                       
APLICACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA:

La OHA estableció una nueva sociedad público-privada con Molecular Testing Labs para 
incrementar la detección de VIH, sífilis y hepatitis C entre las personas que consumen drogas 
inyectables. Oregon fue la primera jurisdicción en usar este enfoque. Los especialistas en 
intervención en los condados de Multnomah y Washington utilizaron tarjetas de gotas de sangre 
seca para recolectar muestras en campamentos de gente sin hogar y otros entornos de divulgación, 
un enfoque que facilitó la respuesta rápida ante un brote reciente de casos de VIH detectado entre 
personas que consumen drogas inyectables. Las muestras para la prueba de gota de sangre seca, 
recolectadas con tan solo un pinchazo en el dedo, son más aceptables para los pacientes y más 
seguras para el personal que las tomas de muestras de sangre en el campo.

NEEDLES

SHARPS

Prevención de nuevas infecciones 
La prevención funciona. En 2020, la OHA trabajó para expandir el acceso a los recursos de prevención 
biomédica y de conducta en todo el estado de Oregon. 2



El acceso a la PrEP se ha incrementado exponencialmente en Oregon, de 
poco menos de 100 personas a quienes se les recetaba la PrEP en 2012 
a más de 1,500 en 2018. Sin embargo, solo el 13.6% de los residentes 
de Oregon que se calcula que necesitan la PrEP la reciben, lo que 
corresponde a una proporción entre necesidad y uso inferior al promedio 
nacional.² Asimismo, el uso de la PrEP no está distribuido de manera 
equitativa: los usuarios más recientes de la PrEP en Oregon son hombres 
caucásicos que viven en ciudades. De hecho, muchas comunidades aún 
no conocen la PrEP: el 90% de los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres que participaron en el estudio Chime In del área de Portland 
en 2017 conocían la PrEP, pero solo el 15% de las personas que usan 
drogas inyectables (encuestados en 2018) y el 30% de los heterosexuales 
con bajos ingresos (encuestados en 2019) conocían la PrEP.

En junio de 2020, la Conferencia “PrEP Connect” del AETC de Oregon 
incluyó una amplia gama de casi 100 partes interesadas en Oregon para 
analizar las formas en que se puede incrementar el acceso a la PrEP y 
asegurar la equidad. El evento en línea que duró medio día tuvo como 
objetivo describir el estado actual del consumo de la PrEP en Oregon, 
identificar las intervenciones prioritarias para incrementar el acceso a la 
PrEP y fomentar la colaboración entre los aliados en diversos sectores. 
Los participantes intercambiaron información mediante presentaciones 
clínicas, difusión de datos epidemiológicos y del programa y sesiones 
de análisis por región y tipo de labor. Los participantes analizaron 
obstáculos para acceder a la PrEP entre los pacientes y los proveedores, 
así como obstáculos estructurales para un mayor consumo de la PrEP, 
e identificaron cuatro intervenciones para abordar los obstáculos y 
promover la equidad: TelePrEP, asesoramiento culturalmente eficaz acerca 
de la PrEP, educación comunitaria y educación de los proveedores. Los 
análisis adicionales identificaron actividades prioritarias y posibles puntos 
de colaboración en cada área. Luego de la conferencia, el AETC convocó 
a un taller de TelePrEP para incrementar el acceso a las consultas en línea 
sobre la PrEP y los servicios de atención médica a distancia.

Cada año, el AETC de Oregon involucra a más de 1,000 personas en 
todo Oregon en la prevención y el tratamiento del VIH mediante la 
capacitación, asistencia para el desarrollo de capacidades y comunidades 
de práctica que alberga el AETC. En 2021, el AETC planea un nuevo 
evento de “PrEP Connect”.

DESTACADO:

“PrEP CONNECT” 
ESTÁ MARCANDO 
EL CAMINO PARA 
OFRECER ACCESO 
IGUALITARIO A       
LA PrEP



ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA PARA UNA SUPRESIÓN  
VIRAL MÁS PRONTA:

El Programa de Divulgación y Servicios de Intervención Temprana (EISO) de Oregon ha 
mejorado los resultados del tratamiento para personas recientemente diagnosticadas 
con VIH: el 79% de las personas con un diagnóstico reciente de VIH ahora reciben atención 
médica para el VIH en 30 días o menos mediante el EISO, en comparación con solo el 66% 
previo al inicio del programa. La mediana de los días hasta la supresión de la carga viral entre 
los pacientes del EISO con diagnóstico reciente de VIH fue de 57.5 días, un resultado que 
probablemente contribuyó a que Oregon alcanzara su objetivo a 5 años de que el 55% de los 
residentes de Oregon con diagnóstico reciente lograran la supresión viral en un lapso de 90 
días (ver Medición). Ahora incrementamos el objetivo a 65%.

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA:

Más de 500,000 residentes de Oregon (cerca del 15%) manifiestan tener problemas para 
llevar el sustento a casa o no saben de dónde conseguirán algo para comer: casi la misma 
cantidad de personas que viven en Eugene, Salem, Beaverton y Bend juntas.³ La inseguridad 
alimentaria casi con seguridad ha empeorado en 2020, a consecuencia del COVID-19 y los 
incendios forestales en Oregon. Aproximadamente 1 de cada 5 personas que viven con VIH y 
participaron en el Proyecto de Monitoreo Médico del VIH de 2015 a 2018 informaron padecer 
inseguridad alimentaria y la gente que la padecía era menos propensa a alcanzar y mantener la 
supresión viral. En 2020, la OHA se asoció con el Programa AmeriCorps VISTA para patrocinar 
un voluntario de tiempo completo que pasará un año en Oregon para realizar una evaluación 
de recursos, crear sociedades y desarrollar un Plan de Acción en Seguridad Alimentaria para los 
residentes de Oregon que viven con VIH y los que están en riesgo de contraerlo.

MEDICAMENTOS QUE SALVAN VIDAS:

El Programa de Asistencia Farmacológica para el SIDA, CAREAssist, paga las primas del 
seguro, los deducibles y los copagos médicos y de farmacia para garantizar que las personas 
que viven con VIH reciban atención médica y tengan todos los medicamentos que necesitan 
para estar sanas y prevenir la transmisión del VIH a otros. La inscripción en el Programa 
CAREAssist sigue aumentando. Para fines de 2020, CAREAssist habrá prestado servicios a más 
de 4,000 pacientes, lo que representa un aumento de aproximadamente el 10% con respecto 
a 2016, cuando comenzó la iniciativa “Oregon, acabemos con el VIH”. En 2020, la Asociación 
Nacional de Directores Estatales y Territoriales contra el SIDA (National Association of State & 
Territorial AIDS Directors) otorgó un reconocimiento al Programa CAREAssist por sus excelentes 
resultados: el 94% de los pacientes del programa alcanzaron la supresión viral, la segunda tasa 
más alta en la nación.

Tratamiento para el VIH   
como prevención
El tratamiento para el VIH salva vidas. Las personas que viven con VIH (PLWH) que toman a 
diario medicamentos antirretrovirales para el VIH, tal como se los recetan, y mantienen una 
carga viral indetectable, no tienen ningún riesgo de transmitir el virus por vía sexual a una 
pareja VIH negativa. En 2020, tomamos las siguientes medidas para apoyar la supresión viral 
entre las personas que viven con VIH (PLWH):
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La situación de vivienda inestable pone a la gente que vive con VIH en 
riesgo de padecer problemas de salud física y mental, incluyendo la falta 
de supresión viral. El aumento constante de los costos de vivienda y las 
bajas tasas de unidades vacantes han creado una crisis inmobiliaria en 
todo el estado, situación que se exacerbó con los incendios forestales en 
2020, que destruyeron partes importantes del mercado inmobiliario para 
personas de bajos ingresos, de por sí escaso, en algunas comunidades 
de Oregon. Los problemas de salud conductual, incluyendo las adicciones 
y enfermedades mentales, presentan obstáculos adicionales para los 
pacientes que intentan conseguir una vivienda y permanecer en ella en un 
mercado extremadamente difícil. 

La OHA asignó fondos para ampliar las opciones de vivienda para 
las PLWH, en especial aquellos con necesidades de salud conductual, 
mediante asociaciones con organizaciones que prestan servicios a 
personas con VIH en el área metropolitana de Portland (Departamento de 
Salud del Condado de Multnomah [Multnomah County Health Department, 
MCHD], Proyecto Cascade contra el SIDA [Cascade AIDS Project, CAP] y el 
Centro Quest para la Salud Integral [Quest Center for Integrative Health]), el 
Valle de Willamette y el sureste de Oregon (HIV Alliance), así como el este 
de Oregon (Centro del Este de Oregon para la Vida Independiente [Eastern 
Oregon Center for Independent Living, EOCIL]). Los fondos administrados 
de manera local aseguran que las comunidades creen soluciones que 
funcionan para las personas que viven en esas áreas, con base en las 
necesidades específicas, los recursos locales y las brechas de servicios.

El programa del área de Portland se enfoca en la vivienda estable y 
permanente para los clientes. En los primeros 12 meses del programa, 280 
clientes recibieron subsidios para vivienda y 639 recibieron más de 10,000 
horas de servicios de gestión de casos con el fin de ayudar a los clientes 
a encontrar viviendas, preparar solicitudes, asegurar el financiamiento 
necesario y mantener el arrendamiento después de mudarse. Una pequeña 
cantidad también recibió terapia, servicios entre pares y servicios para 
tratar el consumo de sustancias mediante el programa, y muchos otros se 
vincularon con servicios de salud conductual disponibles mediante otros 
programas locales.

DESTACADO:

EXPANSIÓN DE 
LAS OPCIONES DE 
VIVIENDA PARA 
PERSONAS QUE 
VIVEN CON VIH



El Programa Oak de la HIV Alliance se enfoca en los clientes que 
necesitan vivienda con apoyo; es decir, servicios completos e intensivos 
que abordan las necesidades de vivienda y de salud conductual de 
manera holística. Su modelo de vivienda diversificada incluye viviendas 
comunitarias, arrendamiento maestro y renta de viviendas particulares. 
El programa comenzó a brindar servicio a los clientes en enero de 
2020. En los primeros seis meses, 22 clientes en el condado de Lane 
recibieron subsidios para vivienda, gestión de casos y servicios de salud 
conductual; el programa planea expandir sus servicios en el condado 
vecino de Douglas. El personal del programa Oak brinda una serie de 
servicios de salud conductual con base en la necesidad del cliente; éstos 
incluyen la coordinación de estabilidad, apoyo entre pares, evaluación de 
salud conductual, terapia individual y grupal, gestión de medicamentos, 
asesoría para trastornos por consumo de sustancias y servicios de 
reducción de daños.

El personal del Programa Oak continuó realizando visitas a domicilio a los 
clientes con problemas más graves durante la pandemia del COVID-19 en 
2020, tomando las precauciones necesarias para preservar la seguridad 
del personal y los clientes, tales como mantener el distanciamiento social 
y utilizar equipos de protección personal.

El programa de vivienda con apoyo de EOCIL, Cultivate, se encuentra 
en la fase de desarrollo de capacidades e iniciará con el servicio a los 
clientes en enero de 2021 con asistencia para el alquiler, planeación 
de estabilidad de vivienda y gestión de casos intensiva y a domicilio, 
así como servicios de salud conductual. En 2020, el equipo de EOCIL 
contrató personal y desarrolló estándares del programa, medidas de 
desempeño y planes de evaluación.



RESPALDO DE SOLUCIONES IDENTIFICADAS POR LA COMUNIDAD:

En 2020, la OHA otorgó subsidios del Programa de Patrocinio de “Oregon, acabemos con el VIH” 
a 10 agencias comunitarias que dirigen proyectos por y para negros/africanos/afroamericanos (n=3 
proyectos), latinos (n=3), personas que viven con VIH (n=2), personas que consumen drogas inyectables 
(n=1) y personas transgénero (n=1). Los proyectos de Patrocinio de “Oregon, acabemos con el VIH” 
se enfocaron en la participación de la comunidad, el desarrollo de capacidades y desarrollo de la 
comunidad, el incremento de las pruebas del VIH y la adhesión al tratamiento, además de apoyo social.

SEGUIMIENTO DE LA MEDICIÓN TRASCENDENTAL POR RAZA/ETNIA:

La OHA recopila una amplia variedad de datos relacionados con el VIH. Damos seguimiento a las 
mediciones de “Oregon, acabemos con el VIH” por raza, etnia, edad, riesgo de transmisión del VIH, 
género, región y otros factores, de ser posible.

La recopilación e informe de las mediciones por raza/etnia ayuda a todos los involucrados en acabar 
con las nuevas transmisiones de VIH en Oregon a medir nuestro progreso enfocado en acabar con las 
desigualdades. A continuación, se muestran algunas medidas clave relacionadas con las pruebas, la 
prevención y el tratamiento del VIH, que muestran con claridad los puntos que requieren trabajo.

Fin a las desigualdades
Hacerse la prueba es fácil. La prevención funciona. El tratamiento salva vidas. Sin embargo, no todos 
los residentes de Oregon se benefician de igual manera de estos recursos disponibles. El COVID-19 
amplificó los efectos devastadores de las desigualdades de salud, mientras que la violencia policiaca 
y el movimiento social para combatir el racismo sistémico magnificaron la necesidad de dirigir con 
igualdad de razas. En 2020, la OHA colaboró con los asociados comunitarios para ayudar a los 
residentes de Oregon a lograr una mejor salud y eliminar las desigualdades de salud relacionadas 
con el VIH:
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Todos los grupos requieren más pruebas del VIH

Todos los adultos deben realizarse la prueba al menos una vez. La gente que considera tener una mayor 
probabilidad de contagiarse de VIH debe hacerse la prueba con mayor frecuencia. Alrededor del 39% de 
todos los adultos residentes de Oregon informan que se han realizado la prueba de detección del VIH, muy 
por debajo del objetivo a 5 años de la iniciativa “Oregon, acabemos con el VIH”, que es del 70%. Ningún grupo 
racial/étnico está cerca de alcanzar el objetivo. Los habitantes negros de Oregon son la población que más 
probablemente se realizó la prueba para detectar el VIH, mientras que los asiáticos e hispanos o latinos son los 
que más probablemente no se realizaron la prueba.

Asian
Hispanic or Latino/a/x

White

American Indian/Alaska Native 

Black/African American

Fuente: Sobrerepresentación por raza/etnia de BRFSS de 2015-2018

Asiáticos

Hispanos o latinos

Caucásicos

Nativos de Hawái/Isleños del Pacífico 

Amerindios/nativos de Alaska

Negros/afroamericanos

Proporción de adultos residentes de Oregon que se han realizado la prueba 
para detectar el VIH,, 2015-2018

Objetivo  
para 2022



Las desigualdades en los nuevos diagnósticos de VIH revelan las       
necesidades de prevención

Podemos terminar con las nuevas transmisiones de VIH en Oregon: el objetivo a 5 años de “Oregon, acabemos 
con el VIH” es de 180 nuevos diagnósticos de VIH al año (o cerca de 4 diagnósticos cada 100,000 residentes de 
Oregon). Las tasas globales en Oregon están cerca del objetivo a 5 años: en 2019, hubo 201 diagnósticos nuevos 
de VIH en Oregon (4.8/100,000). Sin embargo, existen grandes desigualdades raciales y étnicas en los nuevos 
diagnósticos. Los residentes de Oregon que son negros/afroamericanos, hispanos o latinos, nativos de Hawái/
isleños del Pacífico y amerindios/nativos de Alaska tienen tasas de diagnóstico de VIH mayores al promedio, 
mientras que los residentes de Oregon que son caucásicos o asiáticos tienen tasas inferiores al promedio.

Progreso hacia la supresión viral, pero sin igualdad de beneficios

Las personas con cargas virales no detectables no pueden transmitir el VIH a sus parejas sexuales: indetectable 
intransmisible. Nuestro objetivo en Oregon en conectar rápido a la gente con la atención médica luego del  
diagnóstico de VIH, de modo que puedan iniciar con los antirretrovirales, alcanzar la supresión viral y tener por 
más tiempo una vida más sana. En general, logramos el objetivo a 5 años de “Oregon, acabemos con el VIH”, 
que era que el 55% de los residentes de Oregon con diagnóstico reciente de VIH alcanzaran la supresión viral en 
tres meses a partir del diagnóstico. A pesar de que son buenas noticias, no todos los residentes de Oregon con 
nuevos diagnósticos se benefician de igual manera con los medicamentos para el VIH. El sesenta por ciento de 
los residentes de Oregon que son caucásicos o amerindios/nativos de Alaska alcanzaron la supresión viral en tres 
meses, en comparación con solamente alrededor de la mitad de los residentes de Oregon que son hispanos o 
latinos, asiáticos o de origen multirracial, y poco menos de la mitad de los negros/afroamericanos. No hubo casos 
nuevos de VIH entre los nativos de Hawái/isleños del Pacífico en 2019.

Decidimos incrementar el objetivo al 65% para todos los residentes de Oregon.
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En 2020, la OHA otorgó un contrato a tres años a Familias en Acción para 
involucrar a las comunidades latinas en todo el estado con temas de salud 
sexual, ITS y VIH. El personal de Familias desarrolló un programa educativo 
popular y culturalmente específico (Me Cuido, Te Cuido), reclutó a líderes 
de la comunidad latina para capacitarlos en dicho programa y lo lanzó con 
una sesión de capacitación para formadores. Los talleres se ofrecerán a 
los trabajadores de la salud en la comunidad, líderes de la comunidad, 
educadores de salud y promotores de salud que trabajan en la comunidad 
latina, primero en el condado de Washington y luego a nivel estatal. Los 
talleres brindarán educación designada por y para latinos, en español e 
inglés, por parte de valiosos miembros de la comunidad y se centrará en el 
VIH/ITS, salud sexual y bienestar en general. El énfasis radica en cuidarse 
a uno mismo, a su pareja y a la comunidad en general. Aunque los talleres 
se diseñaron para impartirse en persona, el personal de Familias adaptó 
hábilmente los programas para su implementación en línea; los primeros 
talleres en línea están planeados para principios de 2021. El objetivo final es 
que los latinos se liberen del miedo y el estigma asociados con el VIH y la 
salud sexual.

Esto dará lugar a mejores resultados de salud y ayudará a eliminar las 
desigualdades.

Próximamente: Desde 2009, Familias en Acción ha sido el anfitrión de 
la Conferencia Latina para la Equidad en Salud (Latino Health Equity 
Conference), que reúne a 300-400 personas cada año para analizar 
temas relacionados con la salud de la comunidad latina, tales como 
vivienda, salud mental y seguridad alimentaria. La conferencia de 
2021 se enfocará en el VIH/ITS y la salud sexual. Debido al COVID-19, 
la conferencia de 2021 será la primera en llevarse a cabo mediante 
una plataforma digital en línea. El personal de Familias trabaja con 
los miembros de la comunidad para diseñar una conferencia que 
involucre a los miembros de la comunidad mediante una variedad de 
estrategias innovadoras e interactivas.

DESTACADO:

MEJORÍA DE LOS 
RESULTADOS DE 
SALUD ENTRE    
LOS LATINOS



Proporción de adultos residentes de Oregon que alguna vez se realizó la prueba del VIH
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La OHA registra e informa sobre una serie de medidas de la iniciativa “Oregon, acabemos con el VIH” por raza y etnia, sexo, edad y, cuando es 
posible y apropiado, otros datos demográficos. Usamos estas medidas para planificar y controlar el programa y para registrar nuestro progreso en 
todas las áreas relacionadas con la equidad en salud.
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Supresión viral, suprimida en la carga viral más reciente en los últimos 12 meses
(última carga viral <200 copias por ml en los últimos 12 meses) 
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La OHA registra e informa sobre una serie de medidas de la iniciativa “Oregon, acabemos con el VIH” por raza y etnia, sexo, edad y, cuando es 
posible y apropiado, otros datos demográficos. Usamos estas medidas para planificar y controlar el programa y para registrar nuestro progreso en 
todas las áreas relacionadas con la equidad en salud.



Imagine un Oregon donde... Acabemos con las nuevas infecciones por VIH. 
Todas las personas con VIH estén sanas. ¿Puede imaginarlo?

El momento es ahora. EndHIVOregon.org/es
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