Día Nacional de Conciencia de los Jóvenes
Sobre el VIH y SIDA
10 de abril, 2017
El Día Nacional de Conciencia de los Jovenes se observa el 10 de abril para educar el publico del
impacto de VIH/SIDA en la juventud. Muchos jovenes no piensa estar en riesgo de contraer el
VIH/SIDA y no saben protegerse contra la infeccion.

ESTADOS UNIDOS
 En el 2015, 22% de los recien diagnosticados con el VIH en los EEUU fueron jovenes entre las edades de 13-24.
* 80% de los jovenes diagnosticados fueron entre las edades de 20-24.
 Entre los jovenes de las edades 13-24 diagnosticados con el VIH en el 2015, 55% fueron afroamericanos, 22%
fueron Latinx, y 17% fueron blancos. Los jovenes afroamericanos son afectados desproporcionadamente por el
VIH. En el 2015, afroamericanos representaron 64% de las infecciones entre las edades de 13-19 y 53% entre las
edades de 20-24 anos.
 En el 2015, los Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedades (CDC) publico un informe complementario con
datos de 2013 que enfocaron en las areas metropolitanas (AMS) de la nacion. En el 2013, la AMS de Baton Rouge
clasifico 1a en el país entre la poblacion femenina de edades 13-24 y 7a entre los varones de edades 13-24. La AMS de
New Orleans clasifico 3a en el país entre la poblacion femenina de edades 13-24 y 1a en el país entre los varones de
edades 13-24.

LUISIANA
 En el 2015, 26% de los recien diagnosticados con VIH en Luisiana fueron jovenes entre las edades de 13-24.
* 80% de los jovenes diagnosticados fueron entre las edades de 20-24 anos.
 Entre los jovenes de las edades 13-24 diagnosticados con el VIH en el 2015, 84% fueron afroamericanos, 5%
fueron Latinx, y 10% fueron blancos. Los jovenes afroamericanos son afectados desproporcionadamente por el
VIH.
* En el 2015, afroamericanos representaron 96% de las infecciones con el VIH entre las edades de 13-19, 3%
fueron Latinx, y 1% fueron blancos.
* En general, afroamericanos en Luisiana son afectados desproporcionadamente. Independientemente de la
edad, solo 32% de la poblacion de Luisiana son afroamericanos pero constituyen el 72% de todos los recien
diagnosticados.
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 Desde el 2011 al 2015, el numero de recien
diagnosticados con el VIH entre los jovenes han
fluctuado. En el 2012, se observo un bajo de 270
diagnosticados y en el 2014, noto un alto de 334
diagnosticados. Cada ano los jovenes representan una
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proporcion mínima de 26% de diagnosticados en el
estado.
Para mas información, visita louisianahealthhub.org o dhh.louisiana.gov/hiv
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 En el 2015, 78% de los recien diagnosticados con el VIH
identificaron como gay o bisexual. Adicionalmente, 20%
de los jovenes recien diagnosticados fueron
heterosexuales de alto riesgo, 1% usaron drogas
inyectables.

NUMBER OF YOUTH HIV
DIAGNOSES

 De los jovenes recien diagnosticados en el 2015, 81% fueron del sexo masculino y 19% fueron del sexo femenino.
* En la poblacion de Luisiana, 77% de los recien diagnosticados fueron del sexo masculino y 23% fueron del
sexo femenino.
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