
   

      	

 
  

            
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lográndolo Juntos 
Un Plan Comunitario para Dar Fin a la Epidemia del VIH en Texas 

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. 

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

Texas ha combinado sus grupos de planificación de servicios de prevención 
del VIH con sus grupos de servicio de atención del VIH, formando el 
Sindicato de VIH de Texas. El Sindicato de VIH de Texas ha creado un plan que 
funcionará para todas las personas, sin importar su raza, etnia, orientación sexual, identidad 
de género, edad, o circunstancias. El grupo está comprometido a adoptar innovadoras 
ideas y formas de pensar para que Texas pueda convertirse en un líder en la prevención, 
cuidado y tratamiento 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. 

Ahora Es El Momento 
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. 
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Cuatro metas harán que nuestra visión sea una realidad: 
1. Reducir la adquisición y transmisión del VIH 
2. Aumentar la supresión viral 
3. Eliminar las disparidades de salud 
4. Crear un clima libre de estigma 

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. 
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Nuestro trabajo se r ige por los siguientes principios: 

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. 

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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Tomando Acción 
Creemos que acciones específicas y audaces, junto con la promoción integral de 
todas las seis áreas del plan, tendrán un alto impacto en nuestras metas. 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. 

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. 

Únete a nosotros. 
www.achievingtogethertx.org 

#achievingtogethertx 
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