
 

 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poner fin a la epidemia del VIH en el condado de Los Angeles 

Usando los datos correctos, las herramientas y el liderazgo adecuados 

Diagnosticar 
 

• Aumentar las pruebas rutinarias para el VIH en lugares 
institucionales y de salud 

• Aumentar los programas de pruebas del VIH en lugares que no 
son de atención médica, incluyendo las pruebas caseras 

• Aumentar la detección anual del VIH en personas con un riesgo 
elevado de contraer VIH  

•  

Tratar 
 

• Ampliar los servicios de los socios para facilitar el tratamiento 
rápido y la vinculación con la atención 

• Aumentar el conocimiento y el acceso a los servicios de VIH  
• Evaluar los servicios de salud mental para identificar las brechas 

en la atención  
• Mejorar la experiencia del cliente trabajando con el personal 

clínico 
• Aumentar las oportunidades de telesalud 
• Desarrollar programación que proporcione servicios relacionados  

a la vivienda y la asistencia financiera de emergencia  
•  

Prevenir 
 

• Utilizar datos para identificar mejor a las personas con 

indicación de PrEP y vincularlas a servicios 

• Ampliar las opciones de proveedores y entrega de servicios 

PrEP, incluyendo telesalud y farmacias  

• Mejorar la retención en los programas de PrEP a través de la 

programación para proveedores y consumidores   

• Ampliar los Programas de Servicios de Jeringas  

 

Responder 
 

• Facilitar la detección y respuesta de clústeres en tiempo real a 

través del desarrollo de protocolos y capacitaciones 

• Implementar análisis epidemiológicos rutinarios de nuevas 

infecciones en puntos calientes y subpoblaciones 

• Supervisar y evaluar los grupos identificados a través de 

pruebas de recencia 

• Continuar construyendo infraestructura de vigilancia en el 

departamento de salud pública 

 

La iniciativa federal de cinco años, Poner el fin a la epidemia del VIH: Un plan para América, se centra en cuatro pilares clave para poner fin a la 

epidemia: (1) Diagnosticar a las personas lo antes posible, (2) Tratar a las personas de manera rápida y eficaz, (3) Prevenir nuevas transmisiones de 

VIH y (4) Responder rápidamente a los brotes de VIH. A través de la colaboración con las principales partes interesadas y socios comunitarios, el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles, la División de Programas de VIH y ETS, planea implementar actividades en el primer año 

que mejoren la cartera actual de servicios, se alineen con los cuatro pilares, mejoren los resultados de salud relacionados con el VIH y prevenga 

nuevas transmisiones. 

57,700 
personas que viven con 

el VIH en el  
Condado de LA 

1,700 
nuevas transmisiones 

anuales 

6,400 
no son conscientes de 
su estado VIH positivo 

72,700 
HSH*, mujeres transgenero, 
mujeres, los consumidores 
de drogas inyectables se 

beneficiarían de PrEP 

 

September 2020 
* HSH: hombres que 

tienen sexo con hombres 

 

Data estimates pulled from the Division of HIV & STD Programs: 
2019 HIV Surveillance Annual Report, & 2018 LA County Health Survey 

50,660 
Personas negras y latinx 
que se beneficiarían de 

PrEP 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/
http://www.publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/HIV/2019HIVSurveillanceReport_%20051920Final.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/ha/hasurveyintro.htm


 

 
For more information on Ending the HIV Epidemic visit  HRSA & CDC websites 
 

 
 

En colaboración con la Comisión del VIH del Condado de Los 
Angeles, PACE y otros socios, la División de Programas de VIH y 
ETS: 
• Aumentará la educación y la concienciación sobre el VIH en 

todo el Condado 
• Desarrollará asociaciones fuera del sector del VIH para 

asegurar que se incluyan todas las voces comunitarias. 
• Convocará un Comité Directivo de la Epidemia de VIH para 

guiar los esfuerzos y asegurar que las comunidades más 
afectadas por el VIH estén comprometidas. 

 
 

¡Necesitamos su ayuda! 
Participe 

✓  Difunda la noticia sobre la iniciativa Poner 

fin a la epidemia de VIH (EHE) 

✓  Obtenga más información sobre PrEP, la 

píldora diaria que previene el VIH. Es gratis 

para aquellos que califican. 

✓  Hágase la prueba para conocer su estado 

y animar a otros a hacer lo mismo 

✓  Educarse a sí mismo y a los demás sobre 

el VIH para reducir el estigma 

✓  Asistir a las reuniones de la Comisión del 

Condado de Los Angeles sobre el VIH para 

conectarse 

✓  Manténgase al tanto de las actualizaciones 

de EHE en https://www.lacounty.hiv/  
 

Health Resources & Services 
Adminstration

Centers for Disease Control & 
Prevention

National Institutes of Health

Indian Health Service

Substance Abuse & Mental 
Health Services Administration

PACE Team, Office of the Assistant 
Secretary of Health

75%  

reducción de 

nuevas 

infecciones por 

VIH 

para 2025 

y al menos 

90%  

reducción  

para 2030 

 

OBJETIVO NACIONAL 

 

La participación de la comunidad 

desempeñará un papel importante 

para poner fin a la epidemia del VIH. 

 

Financiación federal en el condado de LA 

 

• ¿Sabía que el VIH no se puede 

transmitir sexualmente si una persona 

mantiene una carga viral indetectable?  

Más información aquí. 

Varias entidades han recibido fondos federales de HRSA, CDC y NIH para 

apoyar los objetivos y estrategias para poner el fin a la epidemia de VIH, 

incluyendo el departamento de salud pública, centros de salud calificados 

a nivel federal, Centros de Capacitación para la Educación sobre el SIDA y 

socios de investigación. 

 

SOCIOS FEDERALES 

 

https://www.hrsa.gov/ending-hiv-epidemic?utm_campaign=enews20191121&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/endhiv/index.html
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.lacounty.hiv%2F

