El Dia de Conciencia
Nacíonal de VIH/SIDA de

Afro-Americanos
Febrero 7, 2017

El día de conciencia Nacíonal de VIH/SIDA de Afro-Americanos (NBHAAD) fue primaramente
observado en 1999. La tema de este año es "Soy el/la Cuidador de mis Hermanos y Hermanas. Pelea
el VIH/SIDA!" Las metas del NBHAAD es Educarse, Hacerse la Prueba. Involucrarse y Recibir
Tratamiento.

Estados Unidos
Los Afro-Americanos en los EE.UU. representan casi la mitad de todos los nuevos
diagnósticos de VIH cada año a pesar de representar sólo el 13% de el poblacion.


Uno de cada dos hombres AA gay a nivel nacíonal será diagnosticado con VIH en su vida.


Las ratas de VIH de las mujeres AA en el pais esta declinando.

Las mujeres transgénero negras son más probable a tener el VIH que las mujeres transgéneras de
otras razas / etnias.


 Los negros Americanos tienen mas chances a morir de VIH/SIDA en comparación con
otros grupos etnicas.

Luísiana

En Luísiana, 14,660 personas negras esta viviendo con el VIH desde el 31 de diciembre de 2016
(35%) eran hembras (64%) eran varones y 146 (1%) son mujeres transgéneras.
 Los Afro-Americanos consiste el 32% del poblacion de Luísiana, sin embargo


- el 71% de las nuevo diagnosticados con VIH son AA y el 74% de casos nuevos de SIDA son AA.
- El 69% de todas las personas viviendo con el VIH son Afro-Americano
 En todas las regiones de Luísiana, el porcentaje de personas que viven con la infección del VIH que
son negras es significativamente mayor que el porcentaje de la población general que son negros.
 De los varones, el 68% de todos los nuevos diagnosticados son de etnicidad negro. De las
mujeres, 79% de los nuevos diagnosticados son de las negras, y de los transgeneras el 82% son negras.
 En Luísiana, la tasa de casos de VIH para los negros es casi seis veces mayor que la tasa de casos
de VIH para los blancos.
- La tasa de casos de VIH de las mujeres negras es nueve veces mayor que la tasa de casos de
VIH para los blancas y la tasa de casos de VIH en varones negros es cinco veces mayor que la
tasa de casos de VIH para varones blancos.
 De los diagnoses nuevos de VIH de los negros en Luísiana, el 59% son gay, bisexual e otros
hombres quien esta activo sexual con otros hombres. El 7% son usarios de drogas inyectables, el 3%
son de los dos categorías y el 31% son heterosexuales de alto reisgo
 En los últimos cinco años, 48 mujeres transgénero negras han sido diagnosticadas con
VIH y 146 mujeres transgénero negras viven con VIH en Luísiana.
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VIH entre los niños:
 Hubo un total de 2.477 niños (<13 años a finales de 2014) que vivían con infección por el VIH en los
Estados Unidos, 81% de los cuales estaban infectados por transmisión materno-infantil (infección perinatal).
 El 64% de los niños en los Estados Unidos que adquirieron el VIH a través de la transmisión perinatal
de 2010 a 2015, eran negros, 10% eran hispanos y 15% eran blancos.
 En Luísiana, 146 bebés nacieron de madres infectadas por el VIH en 2014; El 89% eran negras.
- En los últimos 5 años, el 89% de todos los niños infectados perinatalmente eran negro.
Nuevos Dianoses del VIH y personas viviendo con el VIH por Region:
Nuevos diagnósticos de VIH entre negros en
Luísiana por Región de Salud Pública, 2016
Hembras Negras
2016
Estatal

Varones Negras
2016

Mujeres Trans
(2012—2016)

257 (100%)

631 (100%)

48 (100%)

67 (26%)
67 (26%)
14 (5%)
24 (9%)

192 (33%)
131 (23%)
29 (5%)
30 (8%)

22 (46%)
12 (25%)
2 (4%)
3 (6%)

5: Lake Charles

3 (1%)

18 (3%)

0 (0%)

6: Alexandria
7: Shreveport

12 (5%)

17 (4%)

1 (2%)

8: Monroe

38 (15%)
16 (6%)

51 (15%)
33 (6%)

3 (6%)
3 (6%)

9: Hammond/Slidell

16 (6%)

20 (3%)

2 (4%)

1: Nuevo Orleans
2: Baton Rouge
3: Houma
4: Lafayette

* De las personas
que viven con la
infección por el VIH,
el 63% de las
mujeres negras, el
70% de los hombres
negros y el 75% de
las mujeres
transgénero negras
viven en las regiones
de Nueva Orleans y
Baton Rouge

* De todos los nuevos
diagnósticos de VIH
entre los negros, el 55%
se encuentran en las
regiones de Nueva
Orleans y Baton Rouge.
* Más del 70% de los
diagnósticos de VIH
transgénero negro de
2012 a 2016 fueron en
las regiones de Nueva
Orleans y Baton Rouge.

Los negros que viven con la infección por el VIH en
Louisiana por Región de Salud Pública, 2016
Hembras Negras
Estatal

Varones Negros

Mujeres Trans
22017
146 (100%)

5,077 (100%)

9,437 (100%)

1: New Orleans

1,523 (30%)

3,133 (33%)

73 (50%)

2: Baton Rouge

1,652 (33%)

2,584 (27%)

36 (25%)

3: Houma

222 (4%)

325 (3%)

6 (4%)

4: Lafayette

293 (6%)

633 (7%)

5 (3%)

5: Lake Charles

175 (3%)

416 (4%)

3 (2%)

6: Alexandria

215 (4%)

430 (5%)

2 (1%)

7: Shreveport
8: Monroe

455 (9%)
315 (6%)

950 (10%)
516 (5%)

9 (6%)
8 (5%)

9: Hammond/Slidell

227 (4%)

450 (5%)

4 (3%)

Si quieres más informacíon de NHBAAD por favor visita la página http://nationalblackaidsday.org or http://
aids.gov.new-and-events. Para más informacíon sobre el VIH en Luísiana o para buscar adonde se puede tomar el
examén por favor visita la página http://lahhub.org/.

