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El Día Nacional de Concientización sobre el VIH y SIDA en la población afro-americana (NBAHAAD, por sus siglas
en inglés) fue conmemorado por primera vez en 1999. El tema del Día Nacional de la Prevención del VIH/SIDA para
la población afro-americana es “Soy el guardián de mi hermano y mi hermana. ¡Lucha contra el V IH/SIDA !”. Educarse, Examinarse, Involucrarse y Tratarse son las metas de la NBAHAAD.

En los Estados Unidos
Los afro-americanos componen casi la mitad de todos los nuevos diagnósticos cada año, a pesar de representar
sólo el 12% de la población de los E.U.A.

A nivel nacional, uno de cada dos hombres afro-americanos gay será diagnosticados con el VIH a lo largo de
sus vidas.

En los últimos años, la tasa de VIH entre las mujeres afro-americanas en los E.U.A. ha disminuido.
Más de la mitad de las personas transgénero diagnosticados con VIH son afro-americanas.
Los afro-americanos son más propensos de morir de VIH/SIDA en comparación con otros grupos.

En Luisiana
En Luisiana, desde el 31 de diciembre de 2017, 14,932 personas afro-americanas viven con la infección del VIH;
5,127 (34 %) son mujeres, 9,611 (64%) son hombres y 193 (1%) son mujeres transgéneros.

Los afro-americanos componen el 32% de la población del estado, sin embargo, en el 2017
-el 66 % de casos nuevos de VIH afecta a los afro-americanos y el 70% de casos nuevos de SIDA afecta a los afroamericanos
-el 68% de todas las personas que viven con VIH son afro-americanas.

En todas las regiones de Luisiana, el porcentaje de personas que vive con la infección del VIH que forma parte de la
población afro-americana es considerablemente más alta que el porcentaje de la población general que es afroamericana.

Entre los hombres, el 64% de todos los nuevos diagnósticos de VIH son afro-americanos. Entre las mujeres, el 76%
de todos los nuevos diagnósticos de VIH son mujeres afro-americanas y entre las mujeres transgénero, el 69% de
todos los nuevos diagnósticos de VIH son afro-americanas.

En 2017, los diagnósticos de VIH para las personas de color eran casi cinco veces más altos que los diagnósticos de
VIH para las personas blancas. Los diagnósticos de VIH en mujeres afro-americanas eran casi 8 veces más altos
que los diagnósticos de VIH en mujeres blancas y los diagnósticos de VIH en hombres afro-americanos es cuatro
veces más altos que los diagnósticos de VIH en hombres blancos.

De los diagnósticos nuevos de VIH entre las personas afro-americanas en Luisiana, el 63% son gay, bisexuales y
hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), el 7% son usuarios de drogas inyectables (UDI), el 2% son
HSH/UDI y el 28% son heterosexuales de alto riesgo.

En los últimos cinco años, 76 mujeres afro-americanas transgénero han sido diagnosticadas con VIH. Para finales
de 2017, había 193 mujeres afro-americanas transgénero con VIH en Luisiana.
Para más información sobre NHBAAD visite nationalblackaidsday.org o hiv.gov.
Para más información sobre el VIH en Luisiana o para localizar un centro de pruebas de VIH, visite lahhub.org
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El VIH en los niños:

Un total de 2,322 niños (menores de 13 años a finales de 2015) están infectados con el VIH en los E.U.A., el 81% de
los niños fueron infectados mediante la transmisión madre a hijo (infección perinatal).

En los E.U.A., del 52% de los niños menores de 13 infectados con el VIH en el 2015, por medio de la transmisión
perinatal eran niños afro-americanos, el 12% eran niños hispanos/latinos y el 9% eran niños blancos.

En Luisiana, 161 niños nacieron de madres infectadas con el VIH y expuestas al VIH en el 2015; el 90% era niños
afro-americanos. En los últimos 5 años, el 89% de todos los niños infectados mediante la transmisión perinatal, eran
niños afro-americanos.
Nuevos diagnósticos de VIH entre las personas afro-americanas en Luisiana
Por Regiones de Salud Pública
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1: New Orleans
2: Baton Rouge
3: Houma
4: Lafayette
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5: Lake Charles

8 (4%)
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6: Alexandria

9 (5%)

14 (3%)
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7: Shreveport

21 (11%)

79 (14%)
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8: Monroe

11 (6%)

34 (6%)

4 (5%)

9: Hammond/Slidell

16 (8%)

27 (5%)

7 (9%)

Nivel Estatal

Más del 60% de los
diagnósticos de VIH entre las mujeres afroamericanas transgénero
se registran en Nueva
Orleans y en Baton Rouge.

Black Americans Living with HIV Infection in Louisiana
by Public Health Region, 2017

Entre las personas
afro-americanas que
viven con VIH en
Luisiana, el 63% de
las mujeres negras, el
60% de los hombres
afro-americanos y
casi tres cuartos de
las mujeres transgénero viven en las regiones de Nueva Orleans y Baton Rouge.

Mujeres transgénero
(Combinados 2013—2017)

De todos los diagnósticos nuevos de VIH entre los hombres y mujeres
de la población afroamericana, el 56 % proviene de las regiones de
Nueva Orleans y Baton
Rouge.

Mujeres afroamericanas

Hombres afroamericanos

Mujeres transgénero

5,127 (100%)

9,611 (100%)

193 (100%)

1: New Orleans

1,544 (30%)

3,211 (33%)

98 (51%)

2: Baton Rouge

1,674 (33%)

2,603 (27%)

45 (23%)

3: Houma

215 (4%)

333 (3%)

8 (4%)

4: Lafayette

301 (6%)

648 (7%)

7 (4%)

5: Lake Charles

174 (3%)

405 (4%)

6 (3%)

6: Alexandria

211 (4%)

415 (4%)

3 (2%)

7: Shreveport
8: Monroe

459 (9%)
316 (6%)

995 (10%)
535 (6%)

9 (5%)
11 (6%)

9: Hammond/Slidell

233 (5%)

466 (5%)

6 (3%)

Nivel Estatal

Para más información sobre NHBAAD visite nationalblackaidsday.org o hiv.gov.
Para más información sobre el VIH en Luisiana o para localizar un centro de pruebas de VIH, visite lahhub.org

