El Día Mundial del SIDA es observado cada año en el 1o de diciembre para aumentar la conciencia, mejorar la educación, luchar
contra los prejuicios, y recaudar recursos financieros para actividades de la prevención y el tratamiento del VIH. El tema de este
año es "Aumentar el impacto a través de la transparencia, la responsibilidad y las alianzas."

Estadísticas Mundiales
En todo el mundo hay aproximadamente 36.7 millones de personas vivendo con la infección del VIH.
• 34.9 millones de adultos
• 1.8 millones de niños debajo la edad de 15
En el 2015, mundialmente hubo 2.1 millones de casos nuevos del VIH y 1.1 millones de mortalidades relacionadas al
VIH/SIDA.

Estadísticas Estadounidenses
El CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) estima que más de 1.1 millones de personas Estadounidenses viven con la infección del VIH.
En el 2015, 39,513 personas fueron diagnosticados con el VIH en los Estados Unidos.
Aproximadamente 12,333 personas fallecieron del SIDA en 2014 en los Estados Unidos.

Estadísticas en Luísiana
En el 2016, 21,056 personas se enteraron de su estatus positiva del VIH; de ellos, 11,092 (53%) fueron diagnosticados con
el SIDA al mismo tiempo,
En el 2015, Luísiana quedo en el 2o lugar por las tasas más altas de casos del VIH y el número 11 en número de casos de
infección por el VIH en el 2015, por el 2015 CDC Informe de Vigilancia de VIH. Entre las areas metropolitanas Estadounidenses, Baton Rouge fue el 2o y Nuevo Orleans el 3o por casos de VIH.
En el 2016, 1,142 personas en Luísiana fueron diagnosticados con el VIH.
• 31% (356 personas) de los diagnosticados fueron de la Área Metropolitana de Nueva Orleans.
 21% (235 personas) de los diagnosticados fueron de la Área Metropolitana de Baton Rouge
En 2016, el 27% de los nuevos diagnósticos de VIH y el 32% de los nuevos diagnósticos de SIDA fueron mujeres.
En el 2016, 25% de las personas nuevamente diagnosticados fueron de 25 años o menor, 54% fueron entre las edades 25 44 y de los demás, el 21% fueron de 45 años o mayor cuando se diagnosticaron.
El VIH sigue afectando la población afroamericana. En el 2016, 73% personas nuevamente diagnosticaron con el VIH y
74% de personas nuevamente diagnosticados con el SIDA fueron afroamericanos. La tasa de diagnoses del VIH entre
afroamericanos esta más que 6 veces de la tasa de infección de los caucásicos y casi 2 veces más de la tasa de los
latinxamericanos.
En el 2016, de todos los nuevos diagnosticados que reportaron riesgo, 69% fueron hombres gay/bisexual y las mujeres
transgeneras y 24% fueron heterosexuales de niveles alta de riesgo; 5% fueron usuarios de drogas inyectables (UDI) y 2%
hombres gay/bisexual y las mujeres transgeneras y UDIs.
 En el 2016, 27% de las personas viviendo con el VIH en Luísiana no estaban en cuidado médico por el VIH.
Para más información visita a la LAHHUB.org

