Día de la concientización
sobre el VIH/SIDA
en las Mujeres y Niñas
10 de marzo
Este año se conmemora el décimo tercer año en que se celebra el día de la
concientización sobre el VIH/SIDA en las mujeres y niñas (NWGHAAD).
Esta celebración nacional arroja luz sobre el impacto del VIH/SIDA en las mujeres y niñas.
El tema de este año es:

La mejor defensa es una buena defensa
La mayoría de las mujeres contraen el
VIH por medio de las relaciones:

sexuales heterosexuales
O

por el
consumo de drogas
inyectables

En el 2015 había
aproximadamente

232,692
mujeres

en los Estados
Unidos viviendo
con el VIH

A nivel nacional,
1 de 4 personas
que vive con
el VIH es mujer

Es de suma importancia que
las mujeres de edad fértil y
embarazadas se hagan
la prueba VIH

Si una madre con VIH recibe
tratamiento antirretroviral
adecuado durante el embarazo,
el parto y cuando no amamanta,
y completa un programa de
tratamiento para el recién
nacido, hay menos de un 1% de
probabilidad de que la madre
transmita el virus del VIH
a su bebé.

Las mujeres
afroamericanas
y otras mujeres
de color se ven
desproporcionadamente
afectadas
por la epidemia del VIH

Entre
el 2011-2016,
la cifra anual
de los
nuevos
diagnósticos
del VIH en
mujeres ha
disminuido
un 15%

El VIH/SIDA entre las Mujeres y Niñas

en Luisiana

En el 2017, 1 de 4 personas
diagnosticadas con el VIH en Luisiana
eran mujeres

Una de tres

mujeres recién
diagnosticadas con el
VIH pertenece a las
edades de

25-34 años

El 13% de las mujeres
diagnosticadas con el VIH en el
2017 tenían SIDA durante el
diagnóstico de VIH. Estas mujeres
fueron diagnosticadas tarde en la
progresión de su enfermedad
El 33% de la población femenina en Luisiana son afroamericanas…

Las mujeres afroamericanas
constituyen de manera
constante la mayor proporción
de los nuevos diagnósticos de
VIH entre las mujeres en
Luisiana
...El 76% de los nuevos diagnósticos del VIH en mujeres son
mujeres afroamericanas

Alrededor de 150-160 mujeres
con VIH dan a luz en Luisiana
cada año. Muchas de ellas no
reciben cuidado prenatal. La
ley en Luisiana requiere que
todas las mujeres embarazadas
se hagan la prueba del VIH
durante el primer y el tercer
trimestre de sus citas prenatales.

Hay 6,273
mujeres en Luisiana
que viven con el
VIH. Más de
la mitad vive en las
regiones de Nueva
Orleans y Baton
Rouge.
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