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El Día Nacional de la Prueba del VIH para la Población Transgénera (NTHTD por sus siglas en ingles) es un día
para reconocer la importancia de tomar el examen del VIH rutinariamente, estar consciente del estatus del VIH, y continuar a centrarse en la prevención y el tratamiento del VIH entre la gente transgénera y de genero no binario.
Metas de la iniciativa de NTHTD:
- Aumentar conciencia del estatus entre la población transgénera (trans) y no binaria;
- Aumentar la capacidad de las jurisdicciones locales de salud y socios para cumplir los exámenes del VIH, la
prevención, y las necesidades del tratamiento para la gente trans;
- Reducir el VIH y otras disparidades relacionadas con la salud que sufren las mujeres trans, con un foco
especifico para las mujeres trans de color; y
- Aumentar la participación de la comunidad de personas trans en hacerse pruebas de VIH,
planificación comunitaria, prevención del VIH y servicios de atención en todo el país.
Estados Unidos
Las mujeres transgénera de color, especialmente entre los afroamericanos y latinx, están desproporcionadamente afectadas por las altas tasas del VIH.
- Transfobia, heterosexismo (la suposición que todos deberían ser heterosexual), y el racismo aumenta el
estigma y los riesgos entre las mujeres trans de color.



La prevalencia del VIH en las mujeres trans afroamericanas es tres veces mas alta que la prevalencia del VIH
entre las mujeres trans caucásicas.



Muchas mujeres trans no están conscientes de su estatus del VIH y los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) reporta que el 73% de mujeres trans que viven con la infección del VIH no son conscientes de su estatus positiva. Pruebas rutinarias deben ser disponibles para todas las comunidades.



La gente de experiencia trans enfrentan muchas barreras en conocer su estatus de VIH debido a la falta de conocimiento, habilidades y inclinación del sistema de salud para satisfacer las necesidades de esta comunidad.
Otras barreras incluyen necesidades urgentes como vivienda, empleo, apoyo con documentación legal y amenazas
a su seguridad física y emocional diariamente. Las capas de discriminación, marginación, aislamiento y estrés
pueden llevar a la depresión y otros problemas de salud mental que pueden obstaculizar las practicas de autocuidado como aceptar los servicios de pruebas del VIH.



Luisiana
 Al termino del año 2015, había 196 mujeres trans viviendo con la infección del VIH en Luisiana consientes de

su estatus positivo y identificaron como transgéneros con su proveedor médico.
 Más de 80% de la gente transgénera viviendo con el VIH son afroamericanos, 11% son caucásico, y
6% son latinx.
 55% de la gente transgénera viviendo con el VIH vive en la región de New Orleans y un 22%
adicional vive en Baton Rouge.

 Desde el 2014 a 2015, había 25 diagnósticos nuevos del VIH que fueron mujeres trans.
 24 de los 25 diagnosticados fueron afroamericanas y una fue latinx mujer trans.
 56% de los diagnósticos nuevos fueron entre mujeres trans entre las edades 18-24 y 36% mas


fueron entre 25-29.
44% de los diagnósticos nuevos fueron entre mujeres trans en New Orleans y 36% en Baton
Rouge.
Para más información, visita louisianahealthhub.org o dhh.louisiana.gov/hiv

