


Este plan refleja las ideas, recomendaciones y guía del Sindicato de VIH de Texas, así 
como los esfuerzos de involucración, a nivel estatal, con personas afectadas por el 
VIH, con personas que viven con VIH, con personal médico e investigadores. Este es 
un documento vivo que evolucionará con el tiempo. El Sindicato de VIH de Texas es el 
grupo de planeación que integra los servicios de atención, cuidado y prevención del 
VIH. El sindicato del VIH de Texas está representado por personas que viven con el VIH, 
líderes de organizaciones dedicadas a la prevención y a los servicios relacionados con el 
VIH, al igual que otras partes interesadas de la comunidad.



Texas se convertirá en un estado, 
donde el VIH será algo raro, y 

cada persona tendrá acceso a la 
prevención, cuidado y tratamiento 

de alta calidad independientemente 
de la edad, raza/etnia, orientación 

sexual, identidad de género y estatus 
socioeconómico.



Hay muchas maneras de alcanzar nuestra visión, al igual que 
hay muchas vías para que las personas logren sus metas de 
salud y bienestar. El propósito de esta estrategia es inspirar 
y guiar a personas, organizaciones y comunidades a actuar 
de manera que en Texas se ponga fin a la epidemia del VIH.

Empieza donde te encuentras.

Usa lo que tienes.

Haz lo que puedas.

- Arthur Ashe
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Texas tiene una visión clara
Texas se convertirá en un estado, donde el VIH será algo raro, y cada persona tendrá 
acceso a la prevención, cuidado y tratamiento de alta calidad independientemente de 
la edad, raza/etnia, orientación sexual, identidad de género y estatus socioeconómico. 

Ahora es el momento
Estamos viviendo en un momento clave. Más de tres décadas dedicadas al trabajo y a 
la investigación nos han dado la experiencia, las herramientas, la tecnología, la gente 
y la pasión para poner fin a la epidemia del VIH. Sabemos que la reducción de la carga 
viral del VIH es una herramienta poderosa, tanto para mejorar la salud de los individuos 
como para prevenir la transmisión de la enfermedad. Comprendemos cómo el medio 
ambiente crea desigualdades de salud y sigue permitiendo que éstas persistan. Esta 
comprensión nos brinda la oportunidad de participar en conversaciones que pueden 
influir en la acción. También refuerza nuestro compromiso de crear sistemas para 
que todas las personas prosperen. Nuestro conocimiento y comprensión continúan 
creciendo, y la posibilidad de poner fin a la epidemia del VIH es una realidad.  

Ahora es el momento de crear la voluntad y el entorno para terminar con la epidemia 
del VIH. Para lograrlo: 

Debemos combinar estrategias.

Necesitamos ir más allá del enfoque en el comportamiento individual y 
concentrarnos en acciones que influyan los sistemas, las comunidades y 
las normas sociales.

Debemos adaptar sistemas y estructuras para facilitar a todas las 
personas el acceso a la prevención, atención y tratamiento del VIH que 
necesitan para prosperar.

Vamos a crear un Texas donde los sistemas y las estructuras apoyen a las personas y les 
faciliten convertirse en seres más sanos, que puedan tener una vida sexual saludable y 
logren un bienestar personal.

Todo lo que siempre he querido, ha sido identidad, 
significado, y seguridad para mí, mi familia, mis 

semejantes, mi comunidad…para todos.

- Helen E. Turner
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Tenemos la experiencia:
La combinación preventiva es un marco para la prevención 
del VIH. Dicho marco incluye intervenciones de conducta, 
biomédicas y estructurales, que son adecuadas para usar a 
nivel individual o comunitario. Años de investigación, trabajo 
y dedicación han dado como resultado herramientas de 
prevención del VIH que funcionan, incluyendo*:

• Detección del VIH y vinculación a servicios

• Medicamentos para el VIH

• Acceso a condones

• Intervenciones conductuales para personas que viven 
con el VIH y sus parejas

• Intervenciones conductuales para personas vulnerables 
al VIH

• Tratamiento de problemas de uso de drogas y acceso a 
jeringas estériles

• Detección y tratamiento de Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS)

* Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/nchhstp/ 
newsroom/docs/factsheets/hiv-proven-prevention-methods-508.pdf

Tenemos la tecnología:
La tecnología y otras innovaciones están cambiando la 
forma en que las personas se conectan, aprenden y toman 
decisiones y medidas de acción. Amplían las redes y los roles 
que todos juegan en los procesos de salud. La tecnología no 
sustituye la interacción humana directa, sino que aumenta la 
manera que la gente puede promover su bienestar y crear una 
comunidad. Debemos utilizar la tecnología con eficacia para 
la prevención, el cuidado y el tratamiento. Debemos empezar 
por entender las formas en que la tecnología está cambiando 
los paisajes sociales y de salud. De esa manera, podremos 
aprovechar los avances tecnológicos para ayudar a la gente a 
prosperar.

Una base ha 
sido creada a 
través de años 
de experiencia, 
investigación, 
dedicación y 
trabajo. Esta 
base, aunada a 
otros muchos 
avances, genera 
algo de profundo 
significado. Nos 
permite imaginar 
lo que alguna vez 
fue inimaginable: 
la capacidad de 
vivir libremente 
y sin temor a 
transmitir o 
adquirir el VIH.

https://www.cdc.gov/nchhstp/ newsroom/docs/factsheets/hiv-proven-prevention-methods-508.pdf
https://www.cdc.gov/nchhstp/ newsroom/docs/factsheets/hiv-proven-prevention-methods-508.pdf
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 Tenemos las herramientas biomédicas:
• Detección: las pruebas del VIH son a menudo el primer paso para que las 

personas tengan servicios de prevención, atención o tratamiento del VIH. Con 
un sistema de apoyo disponible:

• Las personas que resulten negativas pueden recibir asesoría relacionada 
con sus factores de riesgo, y se les puede ofrecer recursos para evitar 
infectarse. 

• Las personas que resulten positivas pueden mantenerse saludables al 
obtener servicios. También podrán prevenir la transmisión del VIH a otros, 
mediante la toma de medicamentos y la supresión viral. 

• Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) es un protocolo médico que, usado 
correctamente, previene la adquisición del VIH. 

• Profilaxis Post-Exposición no ocupacional (nPEP) ies un protocolo para tomar 
medicamentos antirretrovirales (ART) para evitar la adquisición del virus, 
después de haber estado potencialmente expuesto al VIH.  

• Terapia antirretroviral (ART) es la combinación de medicamentos utilizados para 
controlar el VIH. El objetivo es reducir la carga viral y llegar a una supresión viral. 
Cuando el virus es suprimido, las personas tienen mejores resultados de salud 
y la posibilidad de transmitir el VIH se reduce, viven más tiempo, y el riesgo de 
transmitir el VIH casi desaparece. 

• Tratamiento como prevención  (TasP): las personas que viven con el VIH y 
que están bajo terapia antirretroviral (ART) y cuya carga viral ha permanecido 
suprimida durante al menos 6 meses, casi no tienen riesgo de transmitir el VIH. 

• La carga viral es el número de partículas del VIH en una muestra de un mililitro 
cúbico de sangre. La carga viral comunitaria es una forma de medir la carga 
viral a nivel población y es una manera muy útil de determinar disparidades. A 
medida que la carga viral de una comunidad disminuye, es menos probable que 
el virus se extienda y estaremos más cerca de poner fin a la epidemia del VIH.

Tenemos a la gente:
El Sindicato de VIH de Texas y las personas que trabajan en este campo son gente 
apasionada y motivada, que tiene muchos años de experiencia en este movimiento. 
Cada persona que lea este plan y actúe basándose en nuestros principios, creará un 
impulso que ayudará a alcanzar nuestras metas.
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¿Es el VIH una epidemia en Texas?
El VIH se considera una epidemia en Texas, debido al gran número de casos que 
existen. Aun cuando las herramientas para prevenir y tratar el VIH han crecido, las 
tasas de nuevos casos de VIH han permanecido igual entre 2008-2017 y el grado de 
disparidad ha aumentado en comunidades que han sido históricamente marginadas. 

¿Qué significa acabar con la epidemia del VIH?
Acabar con el VIH como epidemia consiste en apoyar a las personas que viven 
con el virus y evitar que otras lo adquieran. Se trata de utilizar una combinación 
de herramientas conductuales y biomédicas, creando un clima libre de estigmas y 
reduciendo las barreras en los sistemas que impiden que la gente tenga sus servicios y 
logre sus metas de salud y bienestar. También significa continuar el trabajo y reconocer 
los logros de los que vinieron antes que nosotros y de los que han sobrevivido con el 
VIH a lo largo de la epidemia. 

Necesitamos un plan que funcione para todos, sin importar raza, etnia, orientación 
sexual, identidad de género, edad, ubicación geográfica, estatus socioeconómico, o 
circunstancias de vida.

Poblaciones más afectadas por el VIH
Datos muestran que las cinco poblaciones de Texas más impactadas por el VIH 
son hombres latinos, negros y blancos; gay, bisexuales y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres; mujeres negras, y personas transgénero. Muchas 
de estas comunidades enfrentan barreras que afectan su acceso y capacidad para 
enfocarse en la prevención y servicios del VIH. No lograremos nuestros objetivos sin 
trabajar y atender las necesidades de estas comunidades.

A menudo hay una intersección de factores que aumentan el riesgo de adquirir el VIH y 
diferentes poblaciones se ven afectadas en las distintas regiones del estado. Infórmese 
sobre quién está afectado en su comunidad: 

• AIDSvu.org

• http://healthdata.dshs.texas.gov/InfectiousDisease/HIV_PLWH

• http://healthdata.dshs.texas.gov/InfectiousDisease/HIV_NewDiagnoses

Lo que este plan significa es el fin del estigma, la 
vergüenza, el miedo y los silencios que gobiernan nuestras 
vidas. Eliminar el miedo y el misterio y la preocupación y 
reemplazarlos con determinación, valentía y esperanza.

 - Elias Gonzalez

http://AIDSvu.org
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Cuatro metas harán de nuestra visión una realidad
1. Reducir la transmisión y adquisición del VIH

Reducir la 
exposición al VIH
(Ejemplos: mediante 
intervenciones conductuales, 
condones e intercambio de 
jeringas)

+
Reducción de la 
transmisión del 
VIH
(TasP por medio de ART y 
supresión viral)

+
Reducir la 
adquisición del 
VIH
(a través de PrEP y nPEP)

Esto pondrá fin a la epidemia del VIH

2. Aumento de la supresión viral

Lograr y mantener una carga viral suprimida (menos de 200 copias por ml de sangre) 
permite que las personas que viven con el VIH tengan mejores resultados de salud, 
vivan más tiempo y que casi no haya riesgo de transmitir el VIH . Esto es un tratamiento 
preventivo (TasP). Para las personas que viven con el VIH (PLWH), esto cambia lo 
que significa vivir con el VIH y puede eliminar el miedo que muchos PLWH tienen de 
transmitir el VIH a otros.

3. Eliminar las disparidades de salud

Algunas personas son más susceptibles de ser afectadas por el VIH, porque son parte 
de un grupo que no tiene acceso a los mismos recursos que otros. A nadie se le debe 
negar la posibilidad de estar sano, debido a su identidad. Poner fin a la epidemia 
del VIH implica crear nuevas vías para las personas que históricamente han sido 
marginadas por el racismo, el sexismo, la homofobia y la transfobia. 

4. Cultivando un clima libre de estigmas

El estigma es una norma social que se ve reforzada por los mensajes sociales, el 
lenguaje que usamos y la forma en que interactuamos. Podemos cultivar un clima libre 
de estigmas a través de la concientización y comprensión de temas específicos, dando 
poder a las comunidades, promoviendo un lenguaje y mensajes inclusivos, y creando 
sistemas equitativos.

No tengo ninguna duda que vamos a encontrar la voluntad 
para utilizar todas las herramientas por las que hemos 

trabajado y sacrificado tanto para finalmente poner fin a 
esta epidemia del VIH.~

 - Steven Vargas, sobreviviente de mucho tiempo



6 

Preguntas Complejas
El trabajo para poner fin a la epidemia del VIH en Texas requiere que exploremos 
preguntas que no tienen una respuesta inmediata o simple. Seguiremos escuchando 
y aprendiendo desde diferentes perspectivas. Algunas de las preguntas a considerar 
incluyen:

• ¿Dónde termina la epidemia y cómo se mantiene el statu quo? 
Los pequeños cambios pueden tener un gran impacto cuando son elegidos 
estratégicamente. En cada etapa de la planificación, debemos preguntarnos si una 
acción nos va a llevar hacia el fin de la epidemia o a mantener las cosas en su lugar. 

• ¿Cómo podemos rendir honor a personas creando sistemas que les 
funcionan?
La equidad en salud se trata de crear sistemas que permitan a todas las personas 
lograr una mejor salud. Todos los sistemas (políticos, sociales, religiosos, 
educativos, de transporte, de justicia, etc.) deben trabajar en conjunto para apoyar 
a las personas desde cualquier punto donde éstas se encuentren. 

• ¿Estamos cultivando la aceptación o el estigma?
El lenguaje, los mensajes y las estrategias pueden estigmatizar involuntariamente a 
distintos grupos de personas. Si somos conscientes de nuestros propios prejuicios 
y nos hacemos responsables de ellos, entonces podemos estar más abiertos a 
diferentes perspectivas. El lenguaje está evolucionando constantemente. Cuando 
conocemos el contexto histórico del lenguaje, podemos ser más activos en 
propiciar un clima en el que la gente se sienta aceptada.  

• ¿Cómo podemos priorizar a las comunidades sin estigmatizarlas aún 
más?
Los datos sin un contexto no nos dan una historia completa. Debemos compartir 
datos y resaltar las desigualdades, al mismo tiempo que proporcionamos 
información sobre el entorno y las condiciones que las crearon.

• ¿Cómo podemos avanzar utilizando un mejor entendimiento de nuestra 
historia? 
Debemos aprender de nuestro pasado para asegurarnos de no repetir las mismas 
injusticias en el futuro. Nuestra historia contiene respuestas a cómo se crearon 
las desigualdades y puede proporcionar una visión de lo que hay que hacer para 
resolver esas injusticias. Se crearon leyes que impidieron a poblaciones específicas 
tener recursos que estaban disponibles para otros. Las personas de color y la 
comunidad LGBTQ tienen una historia de discriminación en los sistemas; el 
estigma y la discriminación asociados con estos sistemas afectan la forma en que 
los individuos operan dentro de éstos. Debemos entender el trauma generacional 
y el impacto que esto ha tenido al tratar de buscar servicios de salud. Debemos 
reconocer que existe una desconfianza en el sistema médico que contribuye a que 
estas comunidades busquen atención médica con menos frecuencia, incluso si 
tienen acceso a seguros médicos.
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Medición del éxito: Para el año 2030, nuestro 
objetivo es lograr.

…mientras, se hace un esfuerzo por lograr la equidad entre las poblaciones prioritarias 
en todas las medidas e indicadores. 

Los objetivos 90/90/90/50 se alinean con la iniciativa acelerada de ciudades 
liderada por la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA (IAPAC), 
el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).

Queremos impulsar los aspectos que podemos medir de forma directa, y también 
reconocemos que ésas no son lo único que importa. No podemos poner fin a la 
epidemia del VIH sin aumentar la conciencia, abordar el estigma y trabajar para poner 
fin al racismo, al sexismo, a la homofobia y la transfobia a nivel institucional.

50%
disminución en 
casos nuevos de 
VIH

90%

90%

90%

de las personas que 
viven con el VIH 
(PWLH) conozcan su 
estatus

de las PLWH estén en 
tratamiento  

de los que estén en 
tratamiento tengan el 
virus suprimido

}
Un aumento de la proporción 
en las poblaciones prioritarias 
que reciben servicios de 
prevención combinada 
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Principios rectores
Un plan para poner fin a la epidemia del VIH en Texas debe ser flexible, adaptable y 
funcional. Deberá adaptarse a las necesidades de las comunidades de todo el estado. 
Al mismo tiempo, el plan también traza el rumbo para que todos se muevan en la 
misma dirección. Los principios rectores ofrecen una herramienta para planificar en 
momentos complejos y de rápido cambio. 

• Justicia Social: Su objetivo es eliminar barreras y sistemas de opresión, así 
como proporcionar oportunidades y libertades para que personas de todas las 
comunidades -incluyendo las comunidades negras, latinas y LGBTQ- puedan 
prosperar y lograr una salud y un bienestar óptimos.

• Equidad: Se centra en estrategias que generan acceso a recursos y servicios 
para todas las personas, elimina las desigualdades y aumenta la capacidad 
de las personas para tomar decisiones que les afectan de manera personal, 
a sus familias y a sus comunidades. La equidad, como directriz, se enfoca 
especialmente en aquellas comunidades que enfrentan las mayores barreras que 
afectan su acceso y capacidad para enfocarse en la prevención, tratamiento y 
servicios de cuidado del VIH.

• Integración: Se refiere a crear un sistema integrado de prevención del VIH, 
tratamiento, atención y defensa de derechos en todo el estado. Permite que 
surjan espacios de ideas e innovación, y que cada parte del sistema funcione 
individual y colectivamente a su mayor capacidad. Por medio de la integración, 
también se construyen lazos para conectar a personas, grupos, organizaciones y 
sistemas, con el fin de compartir datos, recursos, conocimientos, financiamiento 
y apoyo. 

• Empoderamiento: Apoya la toma de decisiones compartida entre las personas 
afectadas por el VIH, los proveedores y todos los sistemas de servicio. El 
reconocer que las personas conocen sus vidas mejor que nadie, les proporciona 
a las personas las habilidades, herramientas y educación necesarias para mejorar 
su salud y bienestar propios. El empoderamiento da capacidad a las personas 
y organizaciones que trabajan en el campo del VIH/SIDA, para que puedan ser 
líderes y ejemplos a seguir para las comunidades a las que sirven. 

• Defensa y Promoción de Derechos: Con esta directriz se promueven e 
implementan políticas que apoyan el trabajo en todas las áreas del plan. 
Necesitamos políticas de apoyo a nivel federal, estatal, local y organizacional. 
Además de gestionar el establecimiento de políticas y normas, hay un papel 
muy importante para los defensores y promotores de derechos fuera de los 
sistemas legislativos y de salud.
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Planificación basada en la visión y los principios
Para crear un plan “tan grande como Texas”, lo desarrollamos basado en una visión, en 
lugar de un plan de monitoreo o basado en métricas. Eso no significa que no tengamos 
objetivos claramente definidos. Empezamos con una visión y después determinamos qué 
apoyo necesitaremos para avanzar.

La ciencia de la complejidad ha identificado las estrategias necesarias para prosperar 
en sistemas complejos, incluyendo el uso de la planificación basada en la visión. GUIDE 
(por sus siglas en inglés) es un marco desarrollado por Michael Quinn Patton, para una 
planificación y evaluación efectiva y basada en una visión.* El acrónimo define criterios 
para una planificación eficaz que es flexible, adaptable y  práctica.

Guiding (Guía): Define áreas para enfoque, atención, y especifica dirección o 
prioridades para la acción.

Useful (Útil): Describe cómo ser eficaz, apunta hacia los resultados deseados y permite 
a las personas ver su papel en el proceso.

Inspiring (Inspirador): Está basado en valores y en una visión compartida, además 
reúne a la gente en torno a un propósito común.

Developmental (Desarrollo): Es flexible y adaptable a contextos específicos para que 
se pueda aplicar en situaciones múltiples y se mantenga relevante, incluso con cambios 
en los contextos social, político o biomédico.

Evaluable: Proporciona formas para medir lo que está sucediendo y para determinar si 
las acciones nos están llevando a la dirección adecuada.

* Patton, MQ. 2018. Principles Focused Evaluation. Guilford Press.

• Comunidad: Un cambio duradero ocurre a nivel local entre las personas 
que trabajan en conjunto, sin un marco partidista, para crear una comunidad 
saludable. Para crear un movimiento en torno a este plan, hay que comenzar 
por fortalecer las relaciones existentes entre las personas y las organizaciones, 
para después extenderse a otras. Se debe escuchar y aprender desde múltiples 
perspectivas y construir puentes con colaboradores no tradicionales y con 
aquellos que han quedado fuera de la conversación en el pasado. Esto crea 
oportunidades para escuchar sus historias y preguntas, y para aprender sobre 
lo que es importante para dichas personas. Una vez así, el trabajo de este plan 
reflejará a todos los afectados por el VIH.
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Áreas de enfoque
El Sindicato de VIH de Texas identificó seis áreas de enfoque, con el fin de alcanzar 
los objetivos del plan. Creemos que acciones específicas y audaces, junto con la 
promoción integral de todas las áreas del plan, tendrán un alto impacto en nuestras 
metas. Estas áreas se describen detalladamente en las páginas siguientes.

Estas áreas de enfoque están interconectadas, y debemos abordarlas de manera 
integral si queremos alcanzar nuestras metas. Nada de esto puede lograrse 
aisladamente, al igual que ninguna persona o entidad, de forma individual, 
puede poner fin a la epidemia del VIH. Se necesitará la integración de personas, 
organizaciones y comunidades, cada una de ellas identificando cómo puede contribuir 
para después tomar las acciones pertinentes. Encuentra tu lugar en este trabajo. 

COMUNIDAD

EM
PODERAMIENTO JUSTICIA SOCIAL

INTEGRACIÓN

DEFENSA

EQUIDAD

Conectar a 
Clientes,

Proveedores, y a la
Communidad 
a través del 

Estado de Texas

Colaborar,
Coopear, y

Coordinar a través
de Todos los

Sistemas

Cultivar
un Ambiente

Libre de Estigmas,
de Apreciación, y

Aceptación

Reducir Transmisión y Adquisición de VIH
Aumentar de Represión Viral

Eliminar Desigualdades en la Salud

Cultivar un Ambiente Libre de Estigmas

Proporcionar
Prevención, 
Atención, y
Tratamiento 

Culturalmente
Afirmativos

Abordar Temas
de Salud Mental,

Uso de Sustancias,
Viviendad, y
Justicia Penal

Promover la
Continuidad de

Prevención, 
Atención, y
Tratamiento

Tú preguntas: “¿Qué debo decir, dónde 
empiezo, qué mejores prácticas debo usar?” 
Dondequiera que estés, dondequiera que se 
encuentre tu alcance de poder e influencia, 

comienza allí..

- Nike Blue, AIDS Foundation Houston, Inc.
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Cultivar un clima de apreciación, inclusión y libre de estigmas.  
SEl estigma es una norma social negativa que se basa en creencias y percepciones 
erróneas. Es necesario cambiar el lenguaje, los mensajes y la historia para promover 

la salud sexual y el bienestar para todas las personas. También hay que normar las prácticas 
de detección, como los exámenes del VIH, al igual que la prevención, el cuidado y el 
tratamiento del VIH dentro del sistema de salud para ayudar a cambiar las percepciones y 
creencias.

Abordar los temas de salud mental, uso de sustancias, vivienda y justicia penal.  
Es esencial abordar la interacción entre la salud mental y los trastornos por el uso 
de sustancias, así como entre la justicia penal y la vivienda para crear entornos de 

apoyo estables, con los que las personas puedan alcanzar sus metas de salud y bienestar.

Colaborar, cooperar y coordinar con los sistemas de servicio.  
Es esencial crear sistemas y procesos para compartir información y recursos, así 
como construir alianzas de colaboración. También es importante establecer lazos 
con otros sistemas relacionados con la prevención, el cuidado y tratamiento del 

VIH, como educación, vivienda, transporte, empleo, salud mental, uso de sustancias y 
justicia penal. Al igual que estruturar las oportunidades de financiamiento para promover la 
regulación de los servicios.  

Vincular a clientes, proveedores y comunidades en todo Texas.  
Las redes fuertes crean múltiples vías para que las personas se enfoquen en la 
prevención, la atención y el tratamiento del VIH. Las redes pueden aumentar el 
acceso y ayudar a involucrar a las comunidades en las áreas de alcance comunitario y, 

defensa y promoción de derechos. Esfuerzos tales como la movilización comunitaria y el uso 
de las relaciones personales, son métodos probados que ayudan a fomentar la participación 
en la prevención, la atención y el tratamiento del VIH. Las tecnologías nuevas y emergentes, 
incluyendo las aplicaciones móviles, los servicios de salud a distancia (Telehealth), las 
pruebas de detección que se pueden usar en el hogar, al igual que la educación de 
proveedores por medio del internet, crean opciones para que las personas tengan servicios 
e información. 

Proporcionar servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH que sean 
culturalmente adecuados.  
Los proveedores y las personas que están planeando programas deben crear 

relaciones con las comunidades afectadas por el VIH. Estos programas deben basarse en 
el respeto mutuo, así como en la comprensión y la práctica de la humildad cultural. Una 
planificación que se hace bajo la guía de la comunidad, basada en datos estadísticos y que 
incluye a miembros de todas las poblaciones afectadas, es por consecuencia culturalmente 
apropiada.

Promover la continuidad de la prevención, el cuidado y el tratamiento del 
VIH.  
Las herramientas biomédicas, apoyadas en intervenciones conductuales, 

continúan cambiando la forma como vemos la prevención y el tratamiento del VIH. El 
proceso de prevención, atención y tratamiento comienza con las pruebas de detección y 
continúa con los sistemas de atención que existen para promover estas intervenciones.
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Área de enfoque: 

Cultivar un clima de apreciación, aceptación, 
inclusión y libre de estigmas. 

El abordar el idioma, los mensajes y la historia en torno al VIH, así como la salud 
sexual, mental, el uso de sustancias, la etnia, la raza, la orientación sexual, e identidad 
de género contribuirá a crear un ambiente seguro y que promueva la vida, salud y 
bienestar para todas las personas. El normar las pruebas de detección, la prevención, 
el cuidado y el tratamiento del VIH dentro del sistema de salud ayudará a cambiar las 
percepciones y creencias.

Aspiraciones1  

1. Es importante reconocer que el lenguaje evoluciona con el tiempo, por lo 
que hay que crear uno compartido que promueva la apreciación e inclusión 
de toda la gente.

2. También es necesario ofrecer mensajes que promocionen la salud y el 
bienestar sin un estigma asociado a la salud mental, el uso de sustancias y la 
sexualidad.

3. Se debe entender y educar a las comunidades sobre el impacto que tiene la 
relación o unión de raza, sexo y género en la salud y bienestar.

4. Hay que crear oportunidades para conversar sobre una sexualidad saludable.

5. Es importante normar las pruebas de detección del VIH en todos los 
entornos clínicos y no clínicos para hacerlas una rutina. 

6. Se debe incorporar el tratamiento y el cuidado del VIH en los servicios de 
atención médica primaria.

Acciones a Tomar2

Lenguaje Compartido
• Hay que trabajar con las comunidades para desarrollar y adoptar un lenguaje 

que se centre en las personas, que no estigmatice, y que promueva la 
afirmación de la vida; que se use en materiales escritos, pólizas y políticas de 
gestión, al igual que en las interacciones personales.  

• Es necesario traducir e interpretar a otros idiomas, especialmente al español.

• Hay que desarrollar materiales y mensajes originales de una manera que sea 
cultural y lingüísticamente apropiados en idiomas distintos al inglés. 

1        Una aspiración es un deseo esperanzado de lograr algo.
2 Las acciones de cada sección reflejan las posibles recomendaciones de alto impacto del grupo de planificación. Una lista 

más larga de ideas y estrategias está disponible en el sitio web.
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Mensajes Precisos
• Normalicemos las conversaciones acerca del VIH con 

proveedores de servicios y comunidades.

• Normalicemos las conversaciones sobre el sexo y la 
salud sexual dentro del sistema de salud y el entorno 
general. 

• Trabajemos con comunidades religiosas para 
promover mensajes de aceptación e inclusión.

• Eduquemos sobre el impacto del estigma en las 
personas que viven con el VIH; comunidades de 
color y LGBTQ; personas con problemas de salud 
mental y uso de sustancias; y con aquellos que viven 
en condiciones de pobreza.

• Reemplacemos los mensajes que promueven el 
sexo seguro pero que se basan en el miedo, con 
oportunidades para conversar sobre la sexualidad y 
las relaciones sanas. 

Normalizar las pruebas de detección del VIH, 
prevención, tratamiento y atención en el sistema de 
salud
• Implementar exámenes rutinarios de detección 

en todos los entornos clínicos (por ejemplo, 
departamentos de emergencias hospitalarias; 
servicios de pacientes hospitalizados y ambulatorios; 
clínicas de atención primaria, de atención de 
urgencia; centros de tratamiento para el uso de 
sustancias; etc.), y ofrecer la oportunidad de optar 
por no acceder a dichos servicios. 

• Ampliar la educación de los proveedores de servicios 
para enseñar sobre el VIH, y que estos esfuerzos 
educativos se extiendan a todos los proveedores de 
atención médica.

• Incorporar la prevención y los servicios del VIH en 
los entornos de atención primaria y de emergencia, 
incluyendo la prevención combinada, PrEP, nPEP y 
ART.

• Conversar de manera rutinaria sobre la prevención 
combinada, la sexualidad saludable y el bienestar, en 
todos los servicios de salud. 

¿Qué es el 
estigma?
El estigma es 
una norma social 
negativa que se 
basa en creencias 
y percepciones 
aprendidas acerca 
de personas o 
comunidades, que 
son percibidas como 
diferentes de alguna 
manera. 

La discriminación 
ocurre cuando 
personas y 
sociedades privan 
a ciertos grupos 
de individuos de 
los derechos y 
oportunidades de 
vida que se ofrecen 
a otras personas, 
como vivienda, salud, 
empleo, educación 
y oportunidades 
para una vida con 
derechos cívicos.*1 

* http://www.saludhealthinfo.com/
health/TheRootsofStigmaandDis-
crimination.html

Continua en la siguiente página

� http://www.saludhealthinfo.com/health/TheRootsofStigmaandDiscrimination.html
� http://www.saludhealthinfo.com/health/TheRootsofStigmaandDiscrimination.html
� http://www.saludhealthinfo.com/health/TheRootsofStigmaandDiscrimination.html
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Promoción, defensa de derechos y políticas para apoyar esta área

• Usar un lenguaje adecuado, respetuoso e incluyente en todas las políticas, 
planificación y comunicación a niveles local y estatal. Trabajar con los 
donantes de fondos y socios federales para promover el uso de este 
lenguaje.

• Promover una educación de salud sexual integral en las escuelas.

• Integrar la educación sobre el VIH y la salud sexual en programas de estudios 
en escuelas de medicina, de enfermería y otras que capacitan a profesionales 
de la salud.

• Fomentar que los exámenes de detección se hagan de manera rutinaria en 
los entornos médicos, siempre y cuando se ofrezca la opción a negarse a 
dichas pruebas.

• Crear un modelo que refleje el impacto económico de la integración de 
exámenes de detección del VIH, como parte de los protocolos médicos de 
rutina. 

• Promover políticas que apoyen el intercambio de jeringas y la prevención de 
sobredosis.

• Promoverla eliminación de políticas que discriminan a las personas por su 
raza, identidad de género y orientación sexual

Continuación de la página anterior

Lográndolo Juntos significa un movimiento unido contra 
el VIH. Ya no se trata de una lucha individual de hombres 
gay blancos, o de hombres gay negros o latinx, o personas 

transgénero, o de usuarios de drogas intravenosas, o de 
mujeres, o de un lucha heterosexual. Por primera vez en años, 
todos coincidimos y tenemos un sólo objetivo. Esta vez, creo 

que el objetivo no tiene ninguna posibilidad de supervivencia. 

- John Poole
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Área de enfoque: 

Abordar la salud mental, el uso de 
sustancias, la vivienda y la justicia penal.

Abordar la salud mental, los trastornos del uso de sustancias, la justicia penal y la 
vivienda es esencial para crear entornos de apoyo y estables, en los que las personas 
puedan alcanzar sus metas de salud y bienestar. 

Aspiraciones
1. Reconocer y comprender las intersecciones de la salud mental, el uso de 

sustancias, la vivienda y la justicia penal, además delimpacto que éstos 
tienen sobre la capacidad de las personas para tener servicios.

2. Aumentar el acceso a los servicios de salud mental y de tratamiento por 
adicción a sustancias.

3. Crear oportunidades de vivienda para las personas que viven con el VIH, 
especialmente aquellas que han estado encarceladas.

4. Eliminar las políticas que mantienen el estigma y limitan el acceso a servicios 
a personas con trastornos mentales, con problemas de adicción a sustancias 
o que han estado encarceladas.

5. Abordar el impacto que tienen las prácticas de encarcelamiento masivo, y las 
disparidades raciales y económicas, y cómo contribuyen a la epidemia del 
VIH.

6. Abordar las barreras a la prevención, la atención y el tratamiento del VIH 
creadas por el miedo a la deportación, y por los servicios inadecuados 
ofrecidos en los centros de detención de inmigrantes.

7. Crear un sistema dinámico y eficiente de servicios de prevención, 
tratamiento y cuidado del VIH para las personas que están en proceso de 
transición dentro y fuera del sistema de justicia penal. 

Acciones a Tomar
Salud Mental
• Promover un modelo de recuperación para trastornos de salud mental, 

incluyendo la ampliación de entrenadores capacitados y especializados en 
salud mental.

• Establecer colaboraciones entre las organizaciones que ofrecen servicios 
relacionados con el VIH y agencias proveedoras de servicios de salud mental.

• Adoptar modelos para la coubicación de servicios. 

Continua en la siguiente página
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Uso de Sustancias
• Abordar el problema de uso de sustancias destacando la reducción de 

daños. 

• Promover un modelo de recuperación para trastornos de salud mental, 
incluyendo la ampliación de entrenadores capacitados y especializados en 
salud mental.

• Desarrollar relaciones entre los organismos locales de procuración de justicia, 
las instituciones de salud mental y personas que usan sustancias, para 
promover el tratamiento y no el encarcelamiento. 

• Impulsar el acceso a tratamientos a largo plazo y servicios de salud mental 
para personas que no tienen seguro médico, que su cobertura no es 
suficiente, o que viven en la pobreza. 

Vivienda
• Crear un proyecto piloto usando fondos del programa HOPWA (Oportunidad 

de vivienda para personas con SIDA) para proveer el apoyo de vivienda post-
encarcelamiento, así como desarrollar modelos de evaluación de resultados 
y modelos que demuestren el uso de mejores prácticas para poder adoptar 
sistemas exitosos. 

• Adoptar el modelo Housing First para ayudar a las personas con problemas 
de salud mental y uso de sustancias a obtener vivienda.

• Colaborar con las autoridades de servicios de vivienda para crear ideas, 
estrategias, promoción y defensa. 

Justicia Penal
• Asegurar la prevención, atención y tratamiento continuo y constante del VIH, 

en el sistema de salud correccional.

• Proporcionar el acceso a la prevención, atención y tratamiento del VIH en 
centros de detención de inmigrantes.

• Operacionalización de los servicios post-encarcelamiento, con el fin de 
proporcionar servicios médicos y de apoyo integrales a las personas que han 
sido liberadas de prisiones.

• Implementar la iniciativa Persona sana para mejorar la educación acerca del 
VIH/SIDA en los sistemas correccionales.

• Colaborar con los defensores y promotores de derechos, para abordar las 
desigualdades en el sistema de justicia penal. 

Continuación de la página anterior
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• Colaborar y coordinarse con profesionales de justicia penal, defensores y 
promotores de derechos, para aportar mejoras al sistema actual.

• Trabajar con los defensores y promotores de derechos de inmigración, 
para hacer frente a los impactos que las políticas migratorias tienen en la 
prevención, tratamiento y cuidado del VIH.

Política y medidas para apoyar esta área:
• Destacar información y datos para apoyar programas de intercambio de 

jeringas en Texas.

• Apoyar cambios en leyes federales que restringen el acceso a la vivienda.

• Eliminar las barreras al empleo de personas debido a antecedentes penales.

• Promover el acceso a condones en el sistema correccional; investigar 
el éxito de programas de distribución de preservativos en los entornos 
correccionales, y compartir los hallazgos con el departamento de justicia 
penal de Texas (TDCJ) y con funcionarios de prisiones de los condados.

• Ofrecer educación de prevención y tratamiento del VIH a los proveedores de 
servicios en entornos del sistema correccional, de vivienda, de salud mental 
y de uso de sustancias. También asesorarlos sobre cómo pueden ayudar.

• Promover la existencia de lugares supervisados donde las personas puedan 
inyectarse.

Lográndolo Juntos proporciona el 
impulso de cambio que es necesario en 

Texas y más allá para poner fin a la 
epidemia del VIH.
- Lonnetta Wilson
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Área de enfoque: 

Colaborar, cooperar y coordinar de forma 
integral.

Crear sistemas y procesos para compartir datos y recursos, así como construir alianzas. 
Establecer conexiones con otros sistemas que afecten la prevención, cuidado y 
tratamiento del VIH, como educación, vivienda, transporte, empleo, salud mental, 
uso de sustancias y justicia penal. Estructurar oportunidades de financiamiento para 
promover la coordinación de los servicios de forma integral. 

Aspiraciones 

1. Generar liderazgo, enlaces y capacidad de evaluación dentro de la 
membresía del Sindicato de VIH de Texas, como agentes de cambio dentro 
de sus regiones.

2. Fortalecer las relaciones existentes con los aliados actuales y construir 
relaciones para trabajar con nuevos socios.

3. Cultivar ambientes de cooperación y colaboración a todos los niveles y en 
todo el estado.

4. Crear un sistema de datos a nivel estatal que satisfaga las necesidades de 
todas las partes interesadas.

5. Crear plataformas y aumentar la eficiencia en la comunicación a nivel estatal, 
así como en el uso compartido de recursos y datos centralizados.

Acciones a Tomar

Compartir datos
• Centralizar la elegibilidad y los registros a nivel estatal.

• Integrar los sistemas de datos a través del software electrónico de registro 
médico (EMRs, por sus siglas en inglés).

• Reestructurar los procesos de recopilación y difusión de datos, para crear un 
proceso de acceso agilizado de datos precisos y completos que reflejen la 
realidad actual. 

Compartir recursos
• Desarrollar una red de recursos de intercambio de información en línea para 

todos los que trabajan en el campo del VIH en Texas.

• Agilizar mecanismos de comunicación entre los niveles de gobierno.

Estructuras de financiamiento
• Reestructurar los procesos de financiamiento para fomentar la colaboración 

en lugar de la competencia a nivel local.
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• Coordinar el financiamiento para cubrir todas las comorbilidades.

• Crear modelos de subvenciones colaborativas que fomenten la prestación de 
servicios de forma eficiente.

• Proporcionar financiamiento basado en modelos integrados, coaliciones 
que demuestran que en colaboración ofrecen servicios que atienden las 
necesidades de forma integral.

• Proporcionar financiamiento a las organizaciones encabezadas por las 
comunidades más afectadas por las desigualdades en salud.

• Pasar de un modelo de memorando de entendimiento (MOU) a un modelo 
verdaderamente colaborativo.

Involucrar a la gente en otros sistemas, incluyendo transporte, educación, 
comunidades religiosas, empleo, vivienda, salud mental, uso de sustancias y 
justicia penal.
• Utilizar estrategias de participación comunitaria para crear alianzas entre 

comunidades.

• Invitar a personas de otras disciplinas a programas de capacitación y 
educación sobre reducción de daños, traumas, leyes de divulgación 
informada y humildad cultural.

• Involucrar a las comunidades religiosas y educativas en alianzas para 
promover la comprensión y la aceptación.

Políticas y medidas para apoyar esta área:

• Realizar modelos económicos para el tratamiento del VIH de por vida.

• Abogar por el apoyo del gobierno de Texas en un plan para terminar con la 
epidemia.

• Implementar la no discriminación Políticas. Implementar una política de no 
discriminación.

• Evaluar y actualizar los sistemas y estructuras administrativas a nivel 
estatal y con los donantes y socios federales para asegurar que apoyen la 
implementación de este plan, incluyendo la notificación de oportunidades 
de financiamiento, solicitudes de propuestas, normas de atención, medidas 
de resultado, herramientas de supervisión y requisitos de presentación de 
informes.

• Crear políticas y mandatos conjuntos para los organismos que prestan 
servicios a una misma población.

• Abogar por sistemas múltiples para trabajar en conjunto y abordar 
holísticamente las necesidades de las comunidades y los problemas que 
afectan los resultados del VIH.
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Área de enfoque: 

Vincular a clientes, proveedores y 
comunidades en todo Texas. 

Al tener redes fuertes se crean múltiples vías para que las personas conozcan sobre 
la prevención, atención y tratamiento del VIH. Esto puede aumentar el acceso e 
involucrar de forma activa a las comunidades en la divulgación y promoción. Los 
esfuerzos como la movilización comunitaria y las redes comunitarias son métodos 
probados para apoyar la participación en la prevención, atención y tratamiento del VIH. 
Las tecnologías nuevas y emergentes, incluyendo las aplicaciones móviles, la telesalud, 
las pruebas de detección en el hogar y la educación de proveedores basadas en la 
web, crean opciones para que las personas accedan a servicios e información. 

Aspiraciones 

1. Ampliar el acceso a las pruebas, la prevención, el tratamiento y el cuidado.

2. Adoptar una estrategia para vincular, de manera inmediata, los servicios de 
detección de VIH con los servicios de tratamiento.

3. Adoptar el uso de tecnología en lo que se refiere a detección, prevención, 
tratamiento y cuidado.

4. Ampliar la base de proveedores en Texas.

5. Expandir redes de navegación entre homólogos en Texas. 

6. Aumentar la colaboración entre proveedores de servicios de atención 
primaria y proveedores de servicios del VIH.

Acciones a Tomar

La tecnología como herramienta importante en la detección, prevención, 
tratamiento y cuidado
• Ampliar el uso de la telesalud para el manejo de casos, la atención de salud 

mental, la reducción de riesgos y la prevención, además del cuidado.

• Explorar el uso de aplicaciones móviles para consumidores y proveedores.

• Utilizar tecnología para agilizar el proceso de inscripción a servicios.

• Ampliar la disponibilidad de pruebas de detección caseras. 

• Adoptar tecnologías nuevas y emergentes.

• Ampliar el uso de registros médicos electrónicos (REM), por ejemplo, 
algoritmos de procesos de selección, procesos de procuración de 
laboratorio, y vinculación a procesos de seguimiento en la atención y 
servicios, para aumentar los resultados de salud para los pacientes, la 
eficiencia del personal médico y la coordinación entre los diferentes 
sistemas. 
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Redes de homólogos (Peer networks)
• Desarrollar y adoptar un programa de capacitación usando el modelo 

llamado en inglés Peer Navegation. Dicho modelo, usa educadores/gestores 
homólogos (personas pertenecientes a una misma comunidad) para ayudar 
a las personas acceder servicios y ayudarles a navegar los sistemas de 
prestación de servicios.

• Impulsar políticas inclusivas para la contratación y formación de personal 
especializado, llamado en inglés Peer Navigators (Navegadores Homólogos), 
que refleje el perfil de las poblaciones afectadas por el VIH.

• Ampliar el papel y el apoyo a los Navegadores Homólogos.

• Aumentar estructuras que promuevan el desarrollo de habilidades de 
defensa y promoción de derechos y liderazgo para las Redes de Homólogos, 
y con esto involucrar a la comunidad con VIH. 

Movilización comunitaria
• Implementar estrategias de participación comunitaria para identificar e 

involucrar a las personas afectadas por el VIH en comunidades marginadas.

• Fortalecer la capacidad de liderazgo y defensa de derechos, especialmente 
en las comunidades que han sido históricamente marginadas.

• Resaltar e implementar las prácticas que han sido más exitosas en el área de 
movilización comunitaria.

Pruebas de detección, prevención, tratamiento y cuidado accesibles
• Abordar las necesidades de alfabetización en salud considerando formas de 

facilitar las cosas a los consumidores de servicios.

• Ofrecer horarios y lugares no tradicionales que satisfagan las necesidades de 
la comunidad.

• Crear modelos para la co-ubicación de los servicios, al igual que formas de 
obtención de servicios que sean accesibles en un solo lugar (one-stop-shop), 
independientemente del estatus del VIH.

• Rediseñar los roles del personal de salud para utilizar de manera más 
eficiente a asistentes médicos y otros profesionales especializados en la 
prevención, tratamiento y servicios del VIH.

• Ampliar usos de servicios no tradicionales, tales como servicios móviles y 
virtuales para: dar de alta casos nuevos, atención médica, citas, laboratorios, 
pruebas y programas de intercambio de jeringas.

• Desarrollar formas para involucrar y retener a los jóvenes en la prevención y 
tratamiento del VIH.

Continua en la siguiente página
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• Crear entornos en los que las personas se sientan seguras al tener servicios 
de prevención, de atención y tratamiento, independientemente de género, 
identidad sexual, raza, etnia o estatus del VIH.

Expander la base de proveedores y colaboración entre personal de servicios 
primarios de salud y proveedores especializados en VIH
• Trabajar con escuelas de medicina para ampliar e incluir la educación sobre 

el VIH en el currículo de atención primaria.

• Mejorar el intercambio de datos e información para mejorar la comunicación 
entre   proveedores de servicios.

• Fortalecer la base de proveedores a través de redes comunitarias, al igual 
que usando plataformas de educación a distancia. 

• Desarrollar la capacidad y las competencias de los proveedores de servicios 
del VIH en todo el estado a través del uso de capacitaciones usando 
plataformas de internet y conducidas por miembros de las comunidades 
afectadas (peer-to-peer).

Política y medidas para apoyar esta área::

• Desarrollar políticas que brinden apoyo a las personas para que 
permanezcan recibiendo atención.

• Aumentar el acceso promoviendo la expansión de Medicaid, al igual que el 
acceso a un sistema de cobertura universal.

• Comprender los requisitos mínimos y las barreras para la adopción de 
tecnología, incluyendo el software de registro médico electrónico (EMR), 
las redes sociales, los mensajes de texto, las aplicaciones móviles y otras 
tecnologías emergentes.

• Promover el desarrollo de políticas a nivel local y estatal que faciliten la 
adopción de tecnologías que aumenten acceso a servicios.

• Understand the minimum requirements and barriers to adoption of 
technology, including social media, texting, mobile apps, and emerging 
technologies.

• Ajustar políticas para apoyar la contratación y la formación de Navegadores 
Homólogos.

• Promover que haya un reembolso a intervenciones hechas por homólogos.

• Eliminar barreras en la contratación de personas con antecedentes penales. 

• Aumentar la disponibilidad/acceso de las pruebas caseras de detección de 
VIH y la vinculación a proveedores de servicios.

Continuación de la página anterior
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Alfabetización en salud
Hay muchas tareas relacionadas con la alfabetización involucradas en la comprensión, 
prevención y manejo de una enfermedad como el VIH, así como en la navegación por 
los sistemas involucrados. La alfabetización en salud es una función de las habilidades 
individuales y de la estructura del sistema de salud.1 La investigación sobre alfabetización 
en salud destaca la brecha entre las demandas y expectativas de los sistemas de salud y 
las habilidades de los individuos.2 T El cambio de enfoque dirigido al sistema de salud 
y no al individuo, desplaza la carga de responsabilidad de los pacientes poniéndola en 
comunicadores de la información de salud. Todos los miembros de un sistema sanitario o 
la organización deben comunicarse con claridad para que las personas puedan participar 
efectivamente en los servicios de salud y el tratamiento médico.

A medida que la tecnología se utiliza más ampliamente en los servicios de la salud, la gente 
necesita ser capaz de acceder, entender y usar información electrónica. La alfabetización en 
salud digital va más allá del poder leer y entender el lenguaje escrito. La gente necesita saber 
cómo usar una computadora, un teléfono inteligente u otro dispositivo. Las personas también 
deben entender los términos de salud, identificar fuentes fidedignas de información sobre 
salud y conocer las limitaciones y aplicación de la información que encuentran. Requieren 
tener la habilidad de navegar por portales de internet y entender cómo su información 
personal de salud se utiliza en línea.

Las personas y organizaciones que participan en la planificación y distribución de información 
y servicios relacionados con la salud, deben replantearse sus ideas sobre lo que la gente 
puede entender y hacer fácilmente. Hay que buscar la manera de facilitar las cosas para las 
personas que utilizan materiales o servicios. Lo anterior se debe considerar al desarrollar 
materiales de comunicación, al revisar los procedimientos o sistemas operativos, o al trabajar 
directamente con los consumidores. Para más información, visite https://hivhealthliteracy.
careacttarget.org/iit/resources.

1 Paasche-Orlow, MK.Wolf, MS. The causal pathways linking health literacy to health outcomes. American Journal of Health Behavior. 
2007;31(Suppl 1):S19-S26(8).

2 Institute of Medicine. Committee on Health Literacy. Health Literacy: A Prescription to End Confusion. Washington DC: The National 
Academies Press. 2004.

https://hivhealthliteracy.careacttarget.org/iit/resources
https://hivhealthliteracy.careacttarget.org/iit/resources
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Área de enfoque: 

Proveer servicios de prevención, atención 
y tratamiento que sean culturalmente 
adecuados.

Los proveedores y las personas que planifican programas deben crear relaciones 
con personas y comunidades afectadas por el VIH, basadas en el respeto mutuo y 
en la comprensión de lo que significa practicar la humildad cultural. Una planeación 
que está basada en evidencia y que se haya hecho con la participación de personas 
que son parte de las poblaciones afectadas, ayudará en el desarrollo de programas 
e intervenciones para que éstos sean culturalmente adecuados. Dicha planeación 
también ayudará a la gente a encontrar la mejor manera de alcanzar sus metas de 
bienestar. 

Aspiraciones 

1. Aumentar la equidad en las oportunidades para hombres latinos, negros 
y blancos; gay, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres; mujeres negras, y personas transgénero. Este incremento 
en la equidad es esencial para lograr resultados positivos en la salud, 
especialmente la supresión viral.

2. Incrementar las posibles maneras para que las personas logren la supresión 
viral.

3. Institucionalizar el cuidado de la salud centrado en el consumidor y en la 
toma de decisiones compartida.  

Acciones a Tomar

Humildad cultural, sensibilidad, competencia y equidad
• Revisar los procesos de elegibilidad, los estándares de atención y los 

requisitos de documentación para asegurar que lo anterior sirva de igual 
manera a todas las poblaciones.

• Hacer que el acceso a PrEP, a la prevención y al tratamiento estén 
disponibles para todos. 

• Expandir los mensajes positivos a todos los sistemas usados por la gente que 
busca servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH.

• Trabajar con las distintas poblaciones para desarrollar y adoptar un lenguaje 
que esté centrado en las personas, que no estigmatice y que promueva una 
vida saludable. Dicho lenguaje deberá usarse en materiales escritos, políticas 
e interacciones individuales.
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• Proveer materiales y servicios en español 
y otros idiomas cuando sea adecuado.

• Identificar, crear e implementar una 
formación de humildad y equidad 
cultural efectiva para los proveedores y 
las personas que trabajan en sistemas 
relacionados con el VIH 

• Desarrollar estándares de rendición 
de cuentas de humildad cultural para 
proveedores. 

Planificación guiada por la comunidad
• Crear un ambiente para generar un 

compromiso significativo de la comunidad 
en la planificación local y estatal, 
enfatizando la participación de: 

 • hombres latinos, negros y blancos; 
gay, bisexuales y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres; mujeres negras, y personas 
transgénero

 • Jóvenes pertenecientes a poblaciones 
prioritarias

 • Personas que viven con el VIH y están 
entrando en una edad avanzada

• Colaborar y coordinarse con otros 
sistemas de servicios que también 
participan en la planificación comunitaria. 

Servicios y planificación basados en 
evidencia
• Mejorar la recolección de datos de 

poblaciones, cuya representación no 
ha sido incluida de manera adecuada, 
tomando en cuenta a individuos 
transgénero, personas sin seguro médico, 
jóvenes pertenecientes a poblaciones 
prioritarias, jóvenes viviendo con el VIH 
que pasan de los servicios de pediatría 
a atención de adultos, y poblaciones de 
la tercera edad que están en transición 

Continua en la siguiente página

Hablando de mi 
generación
Al planificar los servicios de prevención, 
atención y tratamiento, es importante 
hacerlo de una forma culturalmente 
adecuada y prestar atención a las 
diferencias generacionales. Por 
ejemplo, los sobrevivientes del VIH a 
largo plazo tienen necesidades únicas 
a medida que envejecen, incluyendo 
el manejo de comorbilidades, 
los efectos a largo plazo de los 
medicamentos y el envejecimiento. 
Los jóvenes que pertenecen a las 
poblaciones prioritarias pueden tener 
diferentes perspectivas sobre el VIH 
en comparación con las generaciones 
mayores. Muchos ven el VIH como 
una enfermedad crónica tratable y 
esto impacta su percepción de riesgo. 
Muchos jóvenes también eligen 
comunicarse entre sí con sistemas 
distintos y de diferentes maneras que 
las personas de otras generaciones.

Toma de decisiones 
compartida
La toma de decisiones compartida es 
un proceso colaborativo que permite a 
los pacientes y a sus proveedores tomar 
decisiones de salud en conjuntos, 
teniendo en cuenta las mejores 
evidencias científicas disponibles, 
así como las necesidades, valores y 
preferencias de los pacientes.
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de una cobertura de seguro 
médico privado a un seguro 
médico público.

• Utilizar un mapeo de recursos, 
además de las evaluaciones 
de necesidades a niveles 
estatal y local, con el fin de 
aprovechar las fortalezas y los 
recursos de las comunidades.

• Que la toma de decisiones 
referentes a servicios se haga 
con base en estudios

Política y medidas para apoyar 
esta área:

• Promover la eliminación de 
políticas que discriminan 
a las personas por su raza, 
identidad de género u 
orientación sexual.

• Capacitar a las organizaciones 
para proporcionar servicios 
de forma culturalmente 
adecuada.

• Adaptar sistemas de servicios 
para satisfacer las necesidades 
que son resultado de una 
epidemia en constante cambio 
y también las necesidades de 
nuestra diversidad cultural.

• Tener más flexibilidad en 
el acceso a subsidios con 
agencias y grupos que 
trabajan y que están dirigidos 
por hombres gay, bisexuales 
y otros hombres que tienen 
relaciones sexuales con 
hombres, comunidades 
de color y personas con 
identidades de género no 
definidas, para capacitar a 
estas comunidades.

La humildad, sensibilidad y 
competencia cultural se han 
considerado términos similares, 
según el contexto.  Hace poco, se 
desarrollaron distintos significados 
que representan una gama de 
conocimiento y conciencia cultural.

Sensibilidad cultural1 comienza con el 
reconocimiento de que hay diferencias entre las 
culturas. Éstas se reflejan en las formas en que 
los diferentes grupos se comunican y relacionan 
entre sí. La sensibilidad cultural debe reflejarse 
en las interacciones con los proveedores de 
servicios.

Humildad cultural2 rse refiere a respetar la 
cultura de otras personas y a aceptar la tensión 
creativa que se genera cuando hay más de dos 
perspectivas de forma simultánea.

Competencia cultural3 se refiere a la 
capacidad de un individuo u organización para 
comunicarse e interactuar eficazmente con 
personas de culturas similares y diferentes. Es 
un conjunto de comportamientos, actitudes y 
políticas que se unen en un sistema, agencia, o 
entre profesionales que posibilitan un trabajo 
eficaz en situaciones transculturales.

Equidad cultural4 significa que todas las 
culturas son igualmente representadas, 
respetadas y honradas como parte de una 
comunidad.

1 B. Chandler, The Gale Encyclopedia of Nursing and Allied 
Health, 3rd ed., vol. 2, Detroit: Gale, 2013, pp. 921-23.

2 A. Guskin, “Cultural humility,” in The SAGE encyclopedia of 
intercultural competence, Bennett, J. ed., Thousand Oaks, CA: 
SAGE Publications, 2015, pp. 163-4.

3 D. Frederick, N. Ng and S. Yousefinejad, “Cultural 
competence,” in Multicultural America: A Multimedia 
Encyclopedia, C. E. Cortez, Ed., Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications, 2013, pp. 638-40.

4 Add citation

Continuación de la página anterior
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• Promover una asistencia técnica adicional para agencias y grupos que 
trabajan y que están dirigidos por hombres gay, bisexuales y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, comunidades de color y 
personas con identidades de género no binario.

• Impulsar la eliminación de barreras en los procesos de selección para poder 
atender, de mejor manera, las necesidades de las diferentes poblaciones. 

• Promover más flexibilidad en los requisitos de documentación, que puedan 
obstaculizar el acceso a servicios a personas con problemas de acceso a 
vivienda y personas con problemas migratorios.

Lo que encuentro más significativo sobre el plan  
Lográndolo Juntos es que fue escrito por nosotros y para 

nosotros. Y mientras mantengamos nuestras metas de 
prevenir la transmisión del VIH, aumentando la supresión 
viral, eliminando las disparidades en la salud, y cultivando 
un clima libre de estigmas como punto central en nuestro 
trabajo, y reconozcamos que, para realmente poner fin a la 

epidemia, tenemos que atender los sistemas subyacentes que 
apoyan y perpetúan el estigma, el aislamiento y las barreras 
que obstaculizan el acceso a los servicios de atención que 

existen actualmente.

- Brandon Wollerson
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Área de enfoque: 

Promover un modelo de servicio integral 
de prevención, atención y tratamiento.

Las herramientas biomédicas, apoyadas por intervenciones conductuales, cambian la 
forma como pensamos sobre la prevención y el tratamiento del VIH.  Un modelo de 
servicio integral de prevención, atención y tratamiento comienza con la concientización 
y continúa con las pruebas y los sistemas de atención que se han puesto en marcha 
para promover estas intervenciones. 

Aspiraciones 

1. Integrar los servicios de prevención y atención independientemente del 
estatus del VIH. 

2. Aumentar la adherencia a tratamientos y la retención en los servicios de 
atención.

3. Aumentar la adherencia y retención de la medicación en la atención entre las 
personas que viven con el VIH.   

Definiciones
La carga viral es el número de partículas del VIH en 
una muestra de un mililitro de sangre. 

La supresión viral se define como la supresión 
o reducción de la función y la réplica de un virus. 
El término “carga viral” se refiere al número de 
ejemplares del VIH por mililitro de sangre. En otras 
palabras, es la cantidad de virus en la sangre.

Las células T de CD4+ son componentes del sistema 
inmunológico que pueden ser destruidas por el VIH. 
Un conteo de células CD4 + mide cuántas células 
CD4 hay en la sangre. Cuanto más alto es el conteo 
de CD4, más saludable es el sistema inmunológico. 

La terapia antirretroviral (ART) es la combinación de 
medicamentos utilizados para tratar el VIH. El objetivo 
es reducir la carga viral y conducir a la supresión viral. 

El tratamiento como prevención — investigaciones 
muestran que las personas que viven con el VIH y que 
están bajo un régimen ART y que logran y mantienen 
una supresión viral, han logrado, casi, eliminar el 
riesgo de transmitir el VIH. 

Las pruebas de detección y el tratamiento 
ison estrategias de intervención, con las cuales la 
población en riesgo es examinada en relación con el 
VIH. Las personas diagnosticadas con el VIH reciben 
tratamiento inmediato con terapias antirretrovirales 
(ART), reduciendo la transmisión potencial a otras 
personas.

Profilaxis preexposición (PrEP) es un protocolo 
médico que, cuando se usa correctamente, impide la 
adquisición del VIH. 

Profilaxis post-exposición no ocupacional (nPEP) 
es un protocolo antirretroviral (ART) para después 
de haber estado potencialmente expuesto al VIH, se 
usa para prevenir la adquisición del virus. nPEP debe 
iniciarse dentro de un periodo de 72 horas después 
de una posible exposición al VIH.

SEGUIMIENTO DE  
SERVICIOS Y SOPORTE 

INCONDICIONAL
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Acciones a Tomar

Integración de sistemas de prevención y servicios
• Replantear los sistemas de servicio enfocándose en las personas y no en los 

proveedores. 

• Proporcionar servicios de atención y apoyo (por ejemplo, vivienda, nutrición, 
salud mental) con base en las necesidades. 

Intervenciones biomédicas
• Aumentar la sensibilización, la disponibilidad y el acceso a tratamientos 

profilácticos Pre-Exposición (PrEP), como una opción de prevención para las 
personas vulnerables al VIH.

• Incrementar la sensibilización, la disponibilidad y el acceso a tratamientos 
profilácticos Post-Exposición (nPEP), como una opción de prevención para 
las personas vulnerables al VIH.

• Ampliar la comprensión del personal médico en lo que se refiere al PrEP y 
nPEP, así como la voluntad de prescribir los tratamientos Prep y nPEP.

• Proporcionar terapia antirretroviral (ART) a todas las personas que viven con 
el VIH, independientemente de la carga viral y de los conteos de células 
T CD4 +, para promover la 
supresión viral.

• Mejorar el acceso a servicios para 
optimizar el tratamiento como 
prevención.

• Aumentar la disponibilidad y 
acceso a sistemas de prestación 
de servicios, que ofrecen 
una transición del momento 
de diagnóstico a servicios y 
tratamiento, en un plazo menor a 
72 horas.

EXAMEN PARA VIH

NEGATIVO POSITIVO

REDUCCIÓN DE LA 
POSIBILIDAD DE 
ADQUIRIR EL VIH

REPRESIÓN VIRAL

PREVENCIÓN 
COMBINADA  

(incluyendo ART para 
PrEP y nPEP)

CONTINUACIÓN EN 
LA PARTICIPACIÓN 
DE PREVENCIÓN 

COMBINADA

TRATAMIENTO

SEGUIMIENTO DE 
CUIDADOS

REPETIR EL EX
A

M
EN

Sequencia para un estatus neutral

SEGUIMIENTO DE  
SERVICIOS Y SOPORTE 

INCONDICIONAL

SEGUIMIENTO DE  
SERVICIOS Y SOPORTE 

INCONDICIONAL
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El movimiento Lográndolo Juntos es muy importante para 
mí porque me ha proporcionado la oportunidad de llevar 
la narrativa de mi comunidad a la mesa del cambio. Este 
proceso ha sido enriquecedor y alentador a medida que 

trabajamos para crear colectivamente oportunidades para 
cultivar comunidades y personas más saludables

- P.J. Moton

Intervenciones conductuales
• Seguir adoptando y utilizando intervenciones conductuales.

• Crear intervenciones piloto para evaluar y aumentar las intervenciones 
conductuales efectivas que incrementan los resultados que reflejen una 
mejor salud y bienestar.

• Incorporar intervenciones biomédicas en modelos de intervención 
conductual.

Políticas y medidas para apoyar esta área:

• Promover un financiamiento continuo para la investigación en el área del VIH 
que lleve a una cura y una vacuna.

• Impulsar la expansión del Medicaid.

• Aprovechar las campañas existentes para promocionar el tratamiento como 
prevención.

• Promover políticas que apoyen la distribución del condón.

• Promover la cobertura de costos relacionados con los tratamientos PrEP y 
nPEP.

• Promover el acceso continuo al programa de descuento de medicamentos 
340B para los tratamientos ART y PrEP.

• Fomentar programas de asistencia PrEP.
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Plan de desarrollo y agradecimientos
El plan Lográndolo Juntos fue desarrollado por líderes comunitarios de todo Texas 
a través de un proceso que comenzó en la reunión del Sindicato de VIH de Texas 
del 2017 de octubre en Texas. El grupo de planificación incluyó a 111 miembros 
del Sindicato de VIH de Texas y un Comité Directivo de 35 miembros formado por 
copresidentes regionales del Sindicato de VIH de Texas y otros líderes comunitarios. 
Entre el 2017 de noviembre y el 2018 de febrero, cinco grupos de trabajo y el Comité 
Directivo se reunieron mensualmente a través de llamadas de video-conferencia por 
Internet para desarrollar el marco del plan. A través de un proceso generador, el 
grupo desarrolló metas, principios rectores, áreas de enfoque, aspiraciones y acciones 
recomendadas. Una cumbre de planificación se celebró en Austin en enero de 2018 
para compartir perspectivas y crear consenso en torno a los conceptos y la visión de 
desarrollo del plan. El equipo de innovación y evaluación de salud de UT-Austin facilitó 
todas las reuniones de grupos de trabajo y las reuniones de la Cumbre. Representantes 
de la sucursal del Departamento de servicios de salud del estado de Texas asistieron 
a todas las reuniones para escuchar lo que los representantes de la comunidad 
discutieron. En el transcurso de seis meses, los líderes comunitarios contribuyeron con 
más de 1,000 horas-persona en el desarrollo de este plan. UT-Austin elaboró el plan 
para reflejar las ideas, recomendaciones y orientación de los grupos de trabajo y el 
Comité Directivo. 

Se creó un conjunto de herramientas de compromiso comunitario, para guiar a los 
miembros del grupo de planificación a llegar a las partes interesadas tradicionales y 
no tradicionales, para obtener información adicional de las comunidades en las que 
viven y trabajan. El grupo de planificación informó acerca de los comentarios de los 
individuos y grupos en todo el estado. 

Más información sobre el Sindicato de VIH de Texas está disponible en  
www.txhivsyndicate.org.

Yo me identifico mucho con la frase del Dr. Cornell West que dice  
“la justicia es como el amor se manifiesta en público,” y esta frase 

también se refleja en el plan Lográndolo Juntos. El plan se enfoca en 
alejarnos de culpar y estigmatizar los comportamientos individuales. Se 
centra en la creación de sistemas que sirvan de mejor a las personas y 
también se centra en el mejoramiento de las comunidades en las que 

todos vivimos. Creo que este plan llevará a Texas hacia el poder terminar 
con el VIH como epidemia. Estoy tan orgullosa de este esfuerzo.

- Shelley Lucas, Texas AIDS Director
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Yo supe [cuando mi hermano murió] que el 
estigma era fuerte y que podía alimentar el 

fuego del VIH durante mucho tiempo a menos 
que... nosotros, como comunidad, nos uniésemos 

para terminar con el estigma y acabar con 
el VIH.  Este plan, Lográndolo Juntos es 

nuestra esperanza de un mañana mejor, libre 
de estigmas, libre de VIH, y unidos en un 

movimiento que importa.  
¿Te unirás a mí?

- Michele Durham
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¿Cómo puede Texas tener mejores logros  
trabajando en conjunto?

Hágase un examen del VIH.

Vote desde su corazón.

Promueva una vida sexual saludable.

Pregunte a la gente sobre sus intereses.

Reafirme y valide las experiencias de la gente.

Pregunte a la gente qué pronombres prefiere.

Hable con un proveedor médico sobre el PrEP.

Hable con la gente de su comunidad sobre el VIH. 

Hable con proveedores médicos sobre la salud mental. 

Hable con sus colaboradores sobre cómo la equidad, el racismo,  
el sexismo, la homofobia, y la transfobia impactan la salud y el bienestar.

Únete a nosotros. Visite www.achievingtogethertx.org

http://www.achievingtogethertx.org

