ESTÉ PREVENIDO
Los servicios de prevención del VIH se enfocan en estrategias e intervenciones para impedir la propagación de
infecciones del VIH. Aún no existe una cura para el VIH. Sin embargo, con los recientes avances en tratamientos,
más personas viven una vida más extensa con una infección del VIH y SIDA. Esto significa que existe una
necesidad cada vez mayor de esfuerzos de prevención para ayudar a que aquellos infectados mantengan
conductas más seguras y ayuden a otros en riesgo a seguir sin infectarse.
Uno de los métodos de prevención del VIH más efectivos es una nueva herramienta que se encuentra ahora
disponible para individuos que no portan el VIH llamada PrEP la cual puede reducir la probabilidad de contraer
el VIH hasta en un 99 por ciento. Actualmente la PrEP es fabricada por la compañía farmacéutica Gilead y se
vende bajo el nombre comercial de Truvada. Para mayor información acerca de PrEP y dónde obtenerla en el
Condado de San Diego, visite PrEPSanDiego.com.
Para aquellos interesados en aprender más acerca del VIH y del SIDA existen varios recursos educativos
disponibles en línea:
•

AIDS.gov
AIDS.gov colabora con departamentos y agencias de todo el gobierno Federal para facilitar a los
usuarios información relacionada al VIH/SIDA.

•

AIDS Info
Información sobre el tratamiento, prevención e investigación del VIH/SIDA.

•

The Body
El sitio educativo cubre los aspectos del SIDA y del VIH en un formato interactivo y multimedia.

•

Center for Disease Control and Prevention HIV/AIDS
Una extensa compilación de información: estadísticas básicas, conferencias, publicaciones,
medios/campañas y más.

•

Gay Men’s Health Crisis
Una organización sin fines de lucro, con apoyo voluntario y basada en la comunidad comprometida
con un liderazgo nacional en la lucha contra el SIDA.

•

FDA – HIV and AIDS
Información de la FDA (Administración de Fármacos y Alimentos por sus siglas en inglés), incluyendo
enlaces a medicinas y terapias.

•

HIV Insite
Información exhaustiva y actualizada sobre prevención, tratamientos y política.

•

Project Inform
Project Inform es una organización nacional sin fines de lucro y basada en la comunidad que trabaja
para acabar con la epidemia del SIDA.

•

State of California Office of AIDS
Sitio web del Departamento de Servicios de Salud con el SIDA de California.

•

UNAIDS: The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
El principal defensor a nivel global de acciones relacionadas al VIH/SIDA.

