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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PLAN PARA TERMINAR CON LA EPIDEMIA DE SIDA EN EL ESTADO 

DE NEW YORK 

 

Plan con tres vertientes se enfoca en mejores pruebas de VIH, prevención del contagio de la 

enfermedad y mejor tratamiento para las personas que la tengan 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un plan de tres puntos para “cambiar la tendencia” y 

disminuir las nuevas infecciones por VIH hasta el punto en que el número de personas que viven con VIH 

en el Estado de New York disminuya por primera vez. El final de la epidemia de SIDA en New York llegará 

cuando el número total de nuevas infecciones con VIH haya caído por debajo del número de muertes 

relacionadas con VIH. 

 

El programa de tres puntos para “cambiar la tendencia” incluye: 

 

1. Identificar a personas con VIH que sigan sin diagnosticar y conectarlas con atención médica; 

2. Vincular y conectar a personas diagnosticadas con VIH con atención médica y colocarlos en terapia 

anti-VIH para maximizar la supresión del virus VIH para que permanezcan saludables y se evite la 

trasmisión; y 

3. Proporcionar acceso a profilaxis previa a la exposición (por sus siglas en inglés, “PrEP”) a personas de 

alto riesgo para que sigan siendo VIH negativo. 

 

“Hace treinta años, New York fue el epicentro de la crisis del SIDA – hoy, estoy orgulloso de anunciar que 

estamos en la posición para ser el primer estado de la nación comprometido a terminar con esta 

epidemia”, dijo el Gobernador Cuomo. “El Estado de New York ha alcanzado un importante hito en el 

control de la epidemia de SIDA, y por medio de esta estrategia integral estamos disminuyendo las 

nuevas infecciones por VIH hasta el punto en que, para el 2020, el número de personas que viva con VIH 

en el Estado de New York se reduzca por primera vez”. 

 

El primer reporte de SIDA se dio hace 33 años el jueves 3 de julio de 1981, y algunos de los primeros 

casos de SIDA ocurrieron en New York. El impulso para terminar con la epidemia de VIH/SIDA ya existe 

en el Estado de New York. New York ha eliminado la trasmisión de VIH a través de productos de la 
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sangre; virtualmente terminó con la transmisión de VIH de madre a hijo; y disminuyó los diagnósticos 

nuevos de VIH debidos a inyección de drogas en un 96% desde mediados de los 1990s. 

 

Mientras que la nación no ha visto una disminución en el número de diagnósticos de VIH en la última 

década, el Estado de New York ha logrado una reducción del 40 por ciento en nuevos casos de VIH y 

disminuciones significativas en la incidencia de VIH en todas las categorías de raza, origen étnico, 

género, edad y riesgo. Aunque el número de nuevas infecciones por VIH ha ido disminuyendo durante 

varios años, el número total de neoyorquinos que viven con VIH/SIDA ha seguido aumentando. Esto se 

debe a que las personas con VIH ya pueden tener una esperanza de vida normal y a que el número de 

muertes por VIH/SIDA también está disminuyendo. 

 

En el 2014, hubo 3,000 infecciones por VIH de diagnóstico nuevo, una disminución respecto a las 14,000 

infecciones de SIDA de diagnóstico nuevo en 1993. La meta es reducir el número de nuevas infecciones 

por VIH a sólo 750 para el 2020; la misma cantidad que la de casos de tuberculosis en el Estado de New 

York cada año. 

 

“Cambiar la tendencia” precipitará una tendencia dramática a la baja en nuevas infecciones por VIH más 

allá de la tendencia actual. Aunque este esfuerzo resultará en más gastos por medicamentos para VIH, 

es una inversión muy justificada dado el costo humano, y con el tiempo la iniciativa se pagará a sí 

misma. Cada infección por VIH que se evita ahorra casi $400,000 en costos médicos de por vida, y para 

el 2020 “Cambiar la tendencia” ahorrará al Estado $317 millones adicionales y evitará más de 3,400 

nuevos casos de VIH. 

 

Este plan no habría sido posible sin el apoyo de nuestros líderes legislativos, y varias políticas clave para 

apoyar “Cambiar la tendencia” ya han sido promulgadas en el presupuesto de este año, entre ellas: 

 

• La eliminación del requisito de un consentimiento informado por escrito para realizar una prueba de 

VIH, permitiendo que las pruebas de VIH se ordenen con un consentimiento verbal como cualquier 

otra prueba médica. 

• Permitir que los datos recabados por el departamento de salud se compartan con proveedores de 

atención médica para encontrar personas con VIH que hayan dejado su tratamiento. 

• Un tope del 30% en la proporción de los ingresos de un paciente con VIH que puede gastarse en renta, 

conservando a las personas con VIH en una vivienda estable, lo que mejora su capacidad de seguir 

tomando sus medicamentos. 

 

Además, el programa Medicaid del Departamento de Salud del Estado de New York ha negociado con 

éxito descuentos adicionales con las tres compañías farmacéuticas que representan el 70% del mercado 

de VIH, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, y Gilead; este acuerdo disminuirá aún más los costos para el 
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estado de garantizar que todas las personas infectadas con VIH reciban los medicamentos apropiados. 

Otras compañías farmacéuticas pueden unirse al acuerdo. 

 

El director general de Housing Works Charles King dijo, “Esta medida del Gobernador Cuomo de 

establecer una meta clara para terminar con la crisis del SIDA en New York es absolutamente valiente. Al 

hacerlo, el Gobernador está cambiando la manera en que pensamos en la epidemia de SIDA y establece 

un nuevo estándar para los líderes de otras jurisdicciones en Estados Unidos y, de hecho, en todo el 

mundo”. 

 

El Jefe de Servicios Especiales de la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de New York Dan 

Tietz dijo, “En este día del orgullo LGBT, aplaudo encarecidamente al Gobernador Cuomo por ser un 

líder audaz en nuestra batalla de tres décadas para terminar con la epidemia de SIDA. Tenemos la 

ciencia y los medios para traer las infecciones por VIH por debajo de niveles de epidemia, y con el 

inteligente liderazgo del Gobernador y del Alcalde Bill de Blasio podemos terminar con el SIDA en New 

York para el 2020. La Administración de Recursos Humanos está ahora implementando el tope del 30% a 

la renta acordado en febrero por el Gobernador y el Alcalde, que es otra parte de este esfuerzo por 

salvar vidas y ahorrar dinero. La revolucionaria acción de hoy impulsará a otros líderes de Estados 

Unidos y más allá a tomar las medidas necesarias para acabar con la epidemia de VIH/SIDA para todos”. 

 

El director general de Harlem United Steven C. Bussey dijo, “Aunque nos anima el progreso que hemos 

logrado en confrontar la epidemia de SIDA en el Estado de New York, sabemos que aún enfrentamos 

una epidemia de proporciones de crisis para muchas comunidades. El anuncio del Gobernador Cuomo 

de la creación de un plan para terminar con el SIDA demuestra el liderazgo y la voluntad política 

necesarios para terminar con la epidemia como la conocemos en el Estado de New York”. 

 

El director ejecutivo de Treatment Action Group Mark Harrington dijo, “La meta es ambiciosa, pero con 

bases realistas. El Estado de New York siempre ha sido un líder y un centro de innovación en el combate 

contra el VIH/SIDA. Hemos visto una disminución de casi 40% en diagnósticos nuevos de VIH en la última 

década, con menos infecciones nuevas cada año, mientras que nacionalmente no ha habido disminución 

en el número de infecciones nuevas por VIH diagnosticadas cada año. Con la continua implementación 

de la Ley de Cuidado Asequible y la exitosa reforma estatal de Medicaid, hemos obtenido el impulso 

necesario para colocar a más gente que vive con VIH, o que está en riesgo de contraerlo, en la atención 

médica primaria y los sistemas de apoyo necesarios para lograr el éxito”. 

 

El director general de Gay Men’s Health Crisis Kelsey Louie dijo, “Aplaudimos al Gobernador por su 

decisivo liderazgo y su compromiso para acabar con el SIDA como epidemia en este 45 aniversario de los 

disturbios de Stonewall, un llamado a combatir la injusticia social. Esperamos que el plan para terminar 

con el SIDA pueda resultar en una dramática disminución de las infecciones nuevas entre MSMs 

(hombres homosexuales) y mujeres transgénero, especialmente con las comunidades de color de bajos 

ingresos, que están entre nuestras poblaciones más afectadas”. 

 

El director ejecutivo interino de AIDS Community Research Initiative of America Benjamin Bashein dijo, 
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“ACRIA aplaude al Gobernador Cuomo por su audaz plan para terminar con el SIDA en el Estado de New 

York. Ahora tenemos el conocimiento y los medios para reducir dramáticamente las infecciones nuevas 

y promover la salud óptima de quienes tienen VIH. El liderazgo del Gobernador Cuomo convertirá a New 

York en un modelo para terminar con el SIDA en todo el país y alrededor del mundo”. 
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