
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 para inspirar y guiar 
a personas, organizaciones y comunidades a 
actuar de manera que en Texas se ponga fin a 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.

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.

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.
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Los socios de Lográndolo Juntos han 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. 

El siguiente gráfico proporciona una representación visual del movimiento Lográndolo Juntos.
Cuatro objetivos en el centro están rodeados por seis áreas  

de enfoque interconectadas para la acción y defensa (en círculos).  
Las seis palabras en el anillo exterior son los principios rectores para el trabajo.
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Nuestra diversidad nos hace más fuertes. 

Hay muchas maneras de alcanzar nuestra visión, al igual que hay muchas vías para que las 
personas logren sus metas de salud y bienestar. 

Únete a nosotros.

www.achievingtogethertx.org 

#achievingtogethertx

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.


