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de los jóvenes
diagnosticados con el
VIH en 2016 en los
EE.UU. fueron

afroamericanos
o Latinx
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1 de cada 5 personas
nuevamente diagnosticadas con
el VIH en los EE.UU. son jóvenes
entre las edades de 13-24.

CASI 80%

los hombres gays
y bisexuales
representan 4 de 5
jóvenes recién
diagnosticados con el
VIH en los EE.UU.

Solamente una mitad de jóvenes viviendo con VIH tiene el virus suprimido.
Tener el virus suprimido significa tener la cantidad del virus en la sangre a un
nivel muy bajo. Personas viviendo con el VIH que se toma sus medicamentos
según lo proscrito y mantiene el virus suprimido no se puede transmitir el
virus a sus parejas sexuales.

Estiman que la mitad de los
jóvenes viviendo con el
VIH no están diagnosticados y
no saben su estatus.

Maneras de reducir el
riesgo de adquirir VIH:
Aprenda sobre el PrEP y PEP!
PrEP – una pastilla tomada
diariamente para
mantenerte
VIH-negativo.
PEP – un curso de medicina
de emergencia que se toma
después de haber sido
expuesto al VIH.

Usa los condones
correctamente y cada
vez que tiene sexo
vaginal, oral o anal.
Hágase las pruebas
del VIH y otras
Enfermedades
Transmitidas
Sexuales (ETS).
Para información sobre sitios de
prueba en Luisiana visite:
www.lahhub.org

Fuente del contenido: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
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El VIH
Entre Jóvenes
en Luisiana
¿Cómo se están infectando los jóvenes
con el VIH?

1 de cada 4

18%

sexo heterosexual

3%

por el consumo de
drogas inyectables

de los nuevamente diagnosticados
con VIH en Luisiana son

jóvenes entre las
edades de 13-24.

79% sexo entre hombres gays
Los jóvenes afroamericanos están
más afectados por el VIH que
otros jóvenes.
En Luisiana, solamente un 38% de
jóvenes son afroamericanos,

y bisexuales, también las
mujeres transgéneros quien
tiene sexo con hombres

pero un 78% de los jóvenes
nuevamente diagnosticados son
afroamericanos.

Sólo el 54% de los jóvenes de
Luisiana viviendo con el VIH
tiene el virus suprimido.
Entre las mujeres
transgéneras
diagnosticadas con el VIH,
una de cada 3 fueron
jóvenes entre las
edades de 13-24.

Pasos para los jóvenes viviendo con el VIH:
Lograr la supresión viral es muy
importante para una vida larga y
saludable con el VIH.
Además, tener el virus suprimido, no se
puede pasar el virus a otros.

Educarse. Hacerse la prueba del VIH.

Para información sobre
clinicas en Luisiana visite:
www.lahhub.org

@lahealthhub

