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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRADUACIÓN DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE TRABAJADORES DE 
APOYO ENTRE IGUALES DEL ESTADO DE NUEVA YORK PARA SITUACIONES 

DE VIH, HEPATITIS C Y REDUCCIÓN DE DAÑOS 
 

Los Trabajadores de Apoyo entre Iguales con Certificación Ayudarán al Estado 
de Nueva York a Acabar con la Epidemia de SIDA 

 
La Certificación se Otorga a Través de la Institución de Educación Superior en 

Tecnología y Administración de la Salud de SUNY Stony Brook  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que se graduaron las primeras 
45 personas del Programa de Certificación de Trabajadores de Apoyo entre Iguales del 
Estado de Nueva York para situaciones de VIH, hepatitis C y reducción de daños. 
Estos nuevos trabajadores de apoyo entre iguales serán los protagonistas en la 
iniciativa Terminar con la Epidemia (Ending the Epidemic) del Gobernador, mediante la 
cual se busca reducir la cantidad de nuevas infecciones por VIH en el estado de Nueva 
York a un estimado de 750 al año para finales de 2020. 
 
“Nueva York se ha posicionado como líder nacional en el combate contra la epidemia 
del SIDA y los trabajadores de apoyo entre iguales recién certificados ayudarán a 
construir sobre los cimientos del progreso que hemos logrado”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estas personas capacitadas proporcionarán, en todo el estado, apoyo, 
educación y asistencia a los neoyorquinos que viven con estas enfermedades”. 
 
Para recibir la certificación como trabajador de apoyo entre iguales, una persona debe 
haber “vivido la experiencia” relacionada con los servicios en casos de VIH, hepatitis C 
y/o reducción de daños. Las investigaciones muestran que los trabajadores de apoyo 
entre iguales que comparten sus experiencias de vida con personas en situaciones 
similares tienen la capacidad de ayudarles a lograr mejores metas de salud. Los 
trabajadores de apoyo entre iguales con certificación son contratados por 
organizaciones comunitarias y hospitales, tanto en entornos clínicos como no clínicos. 
Los trabajadores de apoyo entre iguales son considerados parte de un equipo de 
atención médica, son asignados a los clientes, proporcionan servicios como traslado 
del paciente, asistencia para acudir a sus citas y facilitación de grupos de apoyo. 
Además, los trabajadores de apoyo entre iguales pueden ayudar a quienes padecen 
VIH y/o VHC a sobreponerse al estigma y a la discriminación, dos factores que pueden 
debilitar el cumplimiento con el tratamiento. 

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/ending_the_epidemic/


 
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, sostuvo: “Los 
trabajadores de apoyo entre iguales están especialmente capacitados para trabajar con 
personas que necesitan ayuda para acceder a los servicios relacionados con VIH, VHC 
o reducción de daños. Estos trabajadores de apoyo entre iguales graduados serán 
capaces de brindar la compasión y comprensión necesarias para animar a las personas 
en riesgo a dar los pasos necesarios para protegerse o para hacerse las pruebas y ser 
derivados para recibir cuidados”. 
 
Para recibir la certificación, un trabajador de apoyo entre iguales debe hacer lo 
siguiente:  

 completar al menos 90 horas de capacitación, la cual se proporciona sin costo 
en los centros de capacitación del AIDS Institute y otros socios;  

 completar 500 horas de práctica o de experiencia laboral con una evaluación de 
supervisión aceptable;  

 aprobar un examen sobre la materia pertinente;  
 aceptar seguir un código formal de ética; y  
 completar al menos 10 horas de educación continua cada año. 

La certificación se otorga a través de la Institución de Educación Superior en 
Tecnología y Administración de la Salud de SUNY Stony Brook. 
 
Los trabajadores de apoyo entre iguales ayudarán a reducir la tasa de nuevas 
infecciones de VIH al exhortar a las personas con VIH a tomar sus medicamentos para 
lograr la supresión del virus y al trabajar con las poblaciones en riesgo para evitar 
infecciones a través de la profilaxis previa a la exposición, como el uso condones y 
jeringas limpias. La iniciativa es apoyada por la iniciativa de capacitación del AIDS 
Institute y por financiamiento estatal del programa Terminar con la Epidemia. En la 
actualidad hay otras 300 personas inscritas en el proceso de certificación. 
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