
El VIH y Las Mujeres

Hubo 4,396 diagnósticos nuevos de infección por el VIH en California
en el 2019. De esos diagnósticos, el 15% fueron en mujeres

(12% entre las mujeres cisgénero y 3% entre las mujeres transgénero).

UNO de cada siete 
diagnósticos nuevos del VIH 

son entre las MUJERES

El VIH afecta de manera desproporcionada 
a las mujeres de raza negra o 
afroamericanas y a las latinas
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Las mujeres cisgénero de raza negra o 
afroamericanas tienen las tasas más altas 

de nuevos diagnósticos del VIH

0 5 10 15

0.7

1.9

2.4

13.2

Asiáticos:

Raza Blanca:

Latinas:
Raza Negra o

Afroamericanas: 

Tasas por cada 100,000 Habitantes

Las tasas de diagnósticos nuevos del VIH entre las mujeres cisgénero de 
raza negra o afroamericanas son 6.9 veces más altas que las de las mujeres 
cisgénero blancas, y entre las mujeres cisgénero latinas, 1.3 veces más altas 
que las de las mujeres cisgénero blancas. Aunque las tasas de personas 
transgénero son desconocidas, prevalencia nacional del VIH entre las 
personas transgénero se estima en un 9.2%, con las mujeres transgénero 
entre los grupos más afectados por el VIH.1

La mayoría de los diagnósticos nuevos del 
VIH entre las mujeres se atribuyeron al 

contacto sexual
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Las categorías de riesgo se ordenan por mayor riesgo de 
transmisión del VIH (consumo de drogas inyectables, contacto 
sexual y otro). Individuos con múltiples factores de riesgo se 
reportan en la categoría con mayor probabilidad de resultar 
en la transmisión del VIH. “Otro” incluye exposición perinatal y 
factores de riesgo no reportados o no identificados.

Fuente de las cifras: La Oficina del SIDA del Departamento de Salud Pública de California, Informe de Vigilancia del VIH
1  Becasen JS, Denard CL, Mullins MM, Higa DH, Sipe TA, Estimating the Prevalence of HIV and Sexual Behaviors Among the US Transgender Population: A Systematic Review and Meta-Analysis, 2006-

2017. Am J Public Healthexternal 2018 Nov 29:e1-e8. doi: 10.2105/AJPH.2018.304727.

PrEP 

Puede Reducir su Probabilidad de Contraer el VIH

Profilaxis Preexposición (PrEP) 
es una pastilla que reduce el 

riesgo de contraer el VIH a través 
de las relaciones sexuales en 

aproximadamente el 99% cuando 
se toma según las indicaciones. 

Entre las personas que se inyectan 
drogas, PrEP reduce el riesgo en 

al menos un 74% cuando se toma 
según las indicaciones.2

PrEP es segura para tomar 
durante el embarazo y la 

lactancia materna, y puede 
ayudar a proteger a usted 

y a su bebé del VIH.

No hay ningún conflicto 
conocido entre PrEP y la 
terapia hormonal, y no 

hay ningún motivo por el 
cual no se puedan tomar 
estos medicamentos al 

mismo tiempo.

PrEP está cubierta por 
la mayoría de los planes 

de seguro médico y 
programas de Medicaid. 
También hay programas 

que proveen PrEP gratis o 
a un costo reducido.

pleaseprepme.org/es/california getyourprep.com
(855) 447.8410

2 Eficacia de PrEP (https://www.cdc.gov/hiv/
spanish/basics/prep/prep-effectiveness.html)

Prevención del VIH 
Condones

Ayudan a prevenir la transmisión 
sexual del VIH y otras ETS.

Estatus de VIH 
de su Pareja

Conozca el estatus de VIH de su pareja.

Jeringas Limpias
Use jeringas e implementos de

inyección limpios cada vez que se inyecte.

Servicios Cerca de Usted

Pruebas del  VIH
La única manera de saber si tiene el VIH es 

HACIÉNDOSE LA PRUEBA.

Busque un sitio de 
pruebas cerca de usted.

locator.hiv.gov

Ordena una prueba 
casera del VIH GRATUITA.

takemehome.org

Indetectable = intransmisible

Las personas que viven con el VIH pueden llevar una vida larga y 
saludable. Con tratamiento efectivo, NO son infecciosos.
El tratamiento efectivo reduce la transmisión del VIH a CERO.
Actualmente no existe cura para el VIH, pero sí existe tratamiento.
Si usted es VIH positivo, reciba atención médica, manténgase en 
tratamiento y viva bien.

Para Más Información: cdph.ca.gov/programs/cid/doa/pages/hiv-women-additional-resources.aspx
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