
De las personas en MI que viven con el VIH, hubieron 522 
nuevos diagnósticos. La tasa de transmisión (# de casos 
nuevos por cada 100 personas que viven con el VIH) fue 
de 3.0.

Es un hombre cis o una mujer trans que tiene relaciones sexuales 
con otros hombres cis/mujeres trans.
Tiene relaciones sexuales vaginales, anales y/u orales frecuentes. 
Se auto-inyecta drogas y comparte agujas, jeringas, etc.

De los residentes del Condado de Kent que viven con el 
VIH, hay 32 nuevos diagnósticos.

La ciudad de Grand Rapids tiene el segundo mayor número 
de casos en el estado con 856, con 26 nuevos diagnósticos.

La profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés) 
es para personas que no tienen el VIH pero que tienen un alto 
riesgo de infectarse.
Puede ser de alto riesgo si:

Hágase la prueba con regularidad, ya que conocer su estado es una 
parte vital de su atención.

Grand Rapids Red Project, Planned Parenthood y otros 
servicios de atención médica ofrecen pruebas.
Practique sexo seguro: use un condón con sexo con 
penetración; los protectores dentales, la envoltura 
plástica segura para el cuerpo y los guantes son 
opciones para otras actividades sexuales.
Tenga conversaciones con su (s) pareja (s) sobre 
prácticas sexuales y hacerse la prueba de ETS (por sus 
siglas en inglés) junto con el VIH.
Si se autoinyecta drogas, use agujas esterilizadas y 
deséchelas en las clínicas del Departamento de Salud 
del Condado de Kent. Puede obtener suministros 
nuevos y estériles utilizando el programa de jeringas 
de Red Project.
Hable con un médico sobre la PrEP; Truvada y Descovy 
están aprobados por la FDA para su uso como 
tratamiento preventivo.

Arly Miles Winchester
Grand Rapids LGBTQ+ Consorcio Sanitario

La CDC declara esto como "hombres homosexuales y bisexuales", pero no 
tiene en cuenta para las mujeres transgénero, por lo que es más exacto 
decir que esta estadística es para los asumidos como varones al nacer. 

0. Pre-exposición: un individuo aún no ha estado expuesto al virus; Es 
vital que las personas de alto riesgo accedan a cuidados preventivos 
como la profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés).

1. Infección aguda por VIH: alrededor de 2 a 4 semanas después de la 
infección, donde las tasas de infección son más altas debido a la rápida 
multiplicación del virus y niveles demasiado bajos para aparecer en una 
prueba de anticuerpos.

2. Infección crónica por VIH: los niveles del virus aumentan 
gradualmente mientras que los de CD4 disminuyen, lo que significa que 
el sistema inmunológico se está destruyendo gradualmente.

3. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA): la destrucción del 
sistema inmunológico del cuerpo lo deja a uno vulnerable a otras 
infecciones y cánceres.
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¿Cuáles son las tres etapas del VIH?
El Condado de Kent tuvo 1,136
casos en el 2020.

¿Cómo puede reducir su riesgo?

Desde 1988, el 1 de diciembre se ha 
observado como el Día Mundial del SIDA. Se 
dedica a promover la conciencia sobre la 
pandemia del VIH/SIDA y las vidas perdidas
debido a pruebas deficientes, 
cisheterosexismo y falta de acceso a la 
atención médica.

69% de los cuales se encontraban entre los supuestos varones al 
nacer* que tienen relaciones sexuales con otros AMABs (por sus 
siglas en inglés).

En el 2019, hubieron 36,801 nuevos 
diagnósticos de VIH en los Estados Unidos
con alrededor de 1.2 millones de personas
que viven con VIH. 

¿Qué es la PrEP?

Desde el 31 de diciembre 
2020, Michigan tiene 17,34
personas viviendo con VIH

Día Mundial del SIDA
1 de Diciembre
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