
Hombres latinxs gay y bisexuales en los Estados Unidos y Puerto Rico 
enfrentan obstáculos y estigmas únicos que afectan el acceso y la 
posibilidad de acudir a cuidados y atención médica. Si bien los diagnósti-
cos de VIH han disminuido o se han estancado en la población general, 
los diagnósticos en la población de hombres latinxs, especialmente 
hombres jóvenes, han aumentado.1 Si bien las comunidades latinxs se 
han movilizado en las décadas recientes para enfrentar las disparidades 
que persisten en resultados de salud relacionados con el VIH, es necesa-
rio crear un nuevo compromiso y obtener financiamiento para responder 
a estas disparidades entre hombres latinxs gay, bisexuales y trans (GBT).2   

Recientemente, ViiV Healthcare colaboró con asesores comunitarios para 
diseñar e implementar una estrategia adaptada para escuchar a 
hombres latinxs gay, bisexuales y trans, con el fin de dar prioridad al 
apoyo a hombres GBT, comunidades y organizaciones en sus acciones 
ante la epidemia.  
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El contexto de la salud de los hombres latinxs gay y bisexuales
La familia (incluida la familia elegida) es fundamental y esencial para este trabajo.

La diversidad de la comunidad latinx refleja y afecta las experiencias diarias de los hombres, el 
acceso a dado médico y sus resultados en asuntos de salud.

La salud mental y el consumo de sustancias, incluso como respuesta a los traumas causados 
por el entorno, son obstáculos que impiden alcanzar la salud integral.

El diálogo actual en el país, las políticas y los abusos alrededor de la inmigración afectan en 
gran medida la prevención, el tratamiento y la atención de VIH.

El estigma en sus diferentes manifestaciones se vive y es descrito de diferentes maneras.

La respuesta debe reconocer que
Desarrollar y mantener líderes latinxs y organizaciones comunitarias dirigidas por 
latinxs es fundamental para crear un movimiento.

La fortaleza y la resiliencia individual es actualizada cuando uno cumple una meta, 
con la creación de conexiones comunitarias y cuando uno aporta a 
la comunidad.

Los proveedores de atención médica, que reafirman y validan la identidad de sus 
pacientes, que ofrecen un alto grado de confianza e intimidad y que están bien 
informados y representan a la comunidad, son esenciales para brindar 
la atención médica que hombres GBT requieren para alcanzar sus objetivos 
de salud.

La creación de materiales y espacios con lenguaje accesible y apropiado 
en toda la programación es clave para mejorar los resultados de salud.

A partir de estas perspectivas y conexiones, ViiV Healthcare busca  
continuar su compromiso con hombres latinxs GBT a través de una 
nueva iniciativa para apoyar la movilización de la comunidad 
y fortalecer las redes de apoyo para que los hombres alcancen
sus metas de salud y bienestar.
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Innovar significa ir más allá de desarrollar nuevos medicamentos. Buscamos ideas para comprender mejor las 
necesidades pendientes de las personas que viven con VIH. Enlazamos individuos y comunidades para impulsar 
soluciones enfocadas en proporcionar el mismo estándar de atención a todas las personas que viven con VIH. 
Desarrollamos y apoyamos programas comunitarios centrados en la prevención, atención y tratamiento del VIH. En todo 
lo que hacemos escuchamos las voces de la comunidad VIH. Por ser la única compañía dedicada exclusivamente al VIH, 
pensamos de manera diferente, actuamos de manera diferente y nos conectamos de manera diferente con el fin de 
mejorar las vidas y los resultados de todas las personas afectadas por el VIH.   

Por ser la única compañía dedicada exclusivamente al VIH, pensamos de manera diferente, actuamos de manera 
diferente y nos conectamos de manera diferente con el fin de mejorar las vidas y los resultados de todas las personas 
afectadas por el VIH. 

Para obtener más información, visite viivhealthcare.com/us y síganos en @ViiVUS

ACCIÓN POSITIVA Desde el principio, 
los programas de Acción Positiva de 
ViiV Healthcare han trabajado para 
reducir la estigmatización y mejorar 

el acceso de todas las comunidades del mundo a 
los cuidados que necesitan. Es el primer 
programa global de una compañía farmacéutica 
dedicado por completo a las comunidades 
afectadas por el VIH/SIDA, y como tal, Positive 
Action ha apoyado más de 300 programas 
en todo el mundo desde 1992.  
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Nuestro Enfoque
Nuestra manera de escuchar es
concéntrica y evoluciona continuamente

1. Se observó un aumento en los nuevos diagnósticos entre 2010 y 2016. CDC. (2019) Disponible en: https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/HIV-Incidence-Fact-Sheet_508.pdf  2. Faltan datos sobre 
los hombres transgénero. Aún queda mucho por hacer para lograr una recolección precisa y mejorar la disponibilidad de estos datos con el fin de hacer frente a las necesidades de los hombres transexuales. 3. El 
diagnóstico tardío es cuando una persona es diagnosticada con VIH y SIDA al mismo tiempo. CDC (2019) Disponible en: https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-supplemental 
-report-vol-24-3.pdf (tabla 2c)  4. La supresión viral es cuando hay una cantidad muy baja de VIH en el cuerpo. Alcanzar la supresión viral puede mejorar la salud de los hombres y reducir la probabilidad de transmitir 
el virus a otra persona. CDC (2019) Disponible en https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-supplemental-report-vol-24-3.pdf (tabla 4c) foto: California, Downtown, Riverside 
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tienen un fuerte vínculo con la comunidad local de hombres 
latinxs gay y bisexuales y han trabajado muy de cerca con ViiV 
Healthcare a lo largo de nueve meses para personalizar la 
manera de escuchar y adaptarla a las particularidades de sus 
comunidades locales. Los capitanes de los Estados Unidos y 
Puerto Rico se reunieron cada mes para intercambiar sus 
aprendizajes y compartir los temas preliminares de las sesiones. 
Este enfoque iterativo fue crucial para la gira porque nos brindó 
los aprendizajes para adaptar nuestra forma de escuchar 
tomando en cuenta la diversidad de las comunidades latinxs.  

Sigue el enlace para escuchar algunas de las 
historias que los hombres compartieron con 
nosotros. En 2020 tendremos una lista de 
reproducción más completa 

Hipertexto a Historias

Nuestra forma de escuchar siguió dos estrategias principales: 1) investigación 
colaborativa basada en la comunidad donde la Comisión Latina sobre el SIDA 
analizó los factores que conducen a que los hombres latinxs gay y bi que viven 
con el VIH a lograr resultados de salud favorables y 2) una gira de escucha 
dirigida por capitanes de la comunidad.

Después de agrupar todos los datos, los capitanes de la comunidad, los 
colaboradores de investigación y los asesores se reunieron para "dar sentido" 
a lo que escuchamos en la gira.

Al inicio de nuestras sesiones, escuchamos a la comunidad sobre la importancia 
de la narración de historias en la cultura latinx. Para escuchar y entender mejor 
las experiencias de los hombres, nos asociamos con la plataforma de narración 
de historias Memria para recopilar historias en una caseta de historias.  

ViiV Healthcare fue establecida para asumir un enfoque innovador 
frente al desafío del VIH. Es lo que hacemos. Es lo que somos.

Los capitanes de la comunidad 

Asistentes de la reunión Making Meaning [Dar sentido], junio de 2019 

https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-supplemental-report-vol-24-3.pdf
https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/reports/surveillance/cdc-hiv-surveillance-supplemental-report-vol-24-3.pdf
https://app.box.com/s/8xmh06jso60kstq4918hq8t6awy7pypk

