
Distribución geográfica de hispanos adultos      

viviendo con VIH al final del 2018 

 

 

 

 

 

VIH ENTRE HISPANOS 

13,030 (46%) 

de las 28,345 personas viviendo con   

en el condado de Miami-Dade en el 2018, 

fueron hispanas 

 

725 (59%) 

de las 1,224 personas diagnosticadas con  

en el condado de Miami-Dade en el 2018, 

fueron hispanas 

196 (49%) 

de las 402 personas diagnosticadas con 

en el condado de Miami-Dade en el 

2018, fueron hispanas 

Proporción de nuevos casos de VIH por grupo de edades,    

entre hispanos en el Condado de Miami-Dade en el 2018 

 

 

 

 

Los hispanos representaron 49% de los 

casos disagnosticados con VIH en el 2018 

“Otros” incluyen Asiáticos, Indios Americanos o nativos de Alaska, 

y razas mixtas. 

VIH ENTRE HISPANOS                                                                     
EN EL CONDADO DE MIAMI-DADE, 2018                                                       

Entre los hispanos adultos diagnosticados en el 2018,               

los gais representaron la mayor proporción 

N=13,030 

En el 2018, los hombres hispanos fueron más propen-

sos que las mujeres a ser diagnosticados con VIH 

 

 

 

 



Hispanos viviendo con VIH en el Condado de Miami-Dade con tratamiento contínuo 

El tratamiento continuo del VIH, representa una serie de pasos a seguir por la persona que está viviendo con el virus, desde que recibe 
el diagnóstico inicial, hasta mantener un cuidado médico y tratamiento continuo, con el fin de alcanzar niveles muy bajos del VIH en el 
cuerpo. A esto se le llama inhibición viral. El riesgo de trasmitir el VIH se reduce significativamente cuando el paciente posee una baja 
carga viral. 

 

 

 

 

 

Prueba de detección del VIH 

Todos los adolescentes y adultos de 
13 a 64 años, deben hacerse la 
prueba del VIH de manera rutinaria, 
al menos una vez al año. 

De acuerdo con la legislación de la 
Florida, toda mujer embarazada   
debe hacerse la prueba del VIH, al 
igual que otras pruebas de transmi-
sión sexual, al inicio del cuidado   
prenatal, y nuevamente durante las 
semanas 28-32 antes del parto, si no 
sabe que tiene el virus.   

www.knowyourhivstatus.com  

Profilaxis preexposición 

[PrEP] 

Las personas que están en alto riesgo 

de contraer el VIH, tomar diariamen-

te el medicamento Truvada®, lo cual 

puede reducir en 90% la probabilidad 

de infectarse. Los condones son un 

medio muy eficaz durante el sexo pa-

ra prevenir el VIH, y algunas enferme-

dades de transmisión sexual [ETS]. 

Las ETS están en aumento en la Flori-

da.  

www.preplocator.org  

Terapia Antirreroviral 

[ART] 
Para las personas recién diagnosticadas 

con VIH, comenzar con ART con su pro-

veedor de salud inmediatamente des-

pués del diagnóstico, mejora los resul-

tados de salud al prevenir la progresión 

de la enfermedad reduciendo la carga 

viral. Para localizar a un proveedor de 

salud, o conocer más sobre los recur-

sos disponibles para las personas que 

viven con VIH en Miami-Dade, puede 

visitar el siguiente sito: 

www.testmiami.org  

Línea Directa del VIH/SIDA en la Florida 

1-800-FLA-AIDS (352-2437) Inglés 

1-800-545-SIDA (545-7432) Español 

1-800-AIDS-101 (243-7101) Creole (Haitiano) 

1-800-503-7118 Para los que presenten           
Discapacidades Auditivas y del Habla 
Para localizar a un proveedor de salud, o conocer más 
sobre los recursos disponibles para las personas vivien-
do con VIH en Florida, visitar: www.floridaaids.org  

Fuente: Florida Department of Health. Bureau 

of Communicable Diseases. HIV/AIDS Section. 

Epidemiological Profile for Area 11, Miami-

Dade County. Datos hasta junio 2019. 


