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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PROGRAMA PARA PROTEGER A INDIVIDUOS EN 

ALTO RIESGO DE CONTRAER VIH  

 

Nuevo Programa de Asistencia para PrEP es la medida más reciente en el esfuerzo para 

terminar con la epidemia en el Estado de New York para finales del 2020 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un nuevo programa que ampliará el acceso a 

servicios vitales de soporte para individuos que tomen tratamiento de Profilaxis Previa a la 

Exposición (por sus siglas en inglés, “PrEP”). El PrEP es un método de prevención del VIH en 

el que individuos que resultan negativos en la detección de VIH toman una pastilla diaria para 

reducir su riesgo de infectarse. El lanzamiento de este nuevo Programa de Asistencia para 

PrEP es la medida más reciente referente al compromiso del Gobernador Cuomo de terminar 

con la epidemia de VIH-SIDA en el Estado de New York para fines del 2020.  

 

“New York está a la vanguardia en el combate al SIDA y este programa garantizará que los 

individuos con mayor riesgo de exposición puedan recibir el apoyo que necesitan para 

permanecer saludables”, dijo el Gobernador Cuomo. “Ampliar la asistencia para PrEP es una 

medida de importancia crítica para erradicar la epidemia de SIDA en este estado”. 

 

El Programa de Asistencia para PrEP es parte del plan de tres puntos del Gobernador para 

terminar con la epidemia de VIH-SIDA en el Estado de New York. El plan involucra:  

1. Identificar a las personas con VIH que permanezcan sin diagnosticar y vincularlas al 

servicio de salud; 

2. Vincular y retener a las personas diagnosticadas con VIH con los servicios de salud, y 

proporcionarles la terapia contra el VIH para maximizar la supresión del virus VIH de 

manera que continúen sanos, y se pueda prevenir su transmisión; y 

3. Proporcionar el acceso a PrEP a personas de alto riesgo, para mantenerlas como 

VIH negativo. 

 

Aunque la PrEP está cubierta por la mayoría de las opciones de seguro privado, así como por 



 

Spanish 

Medicaid y por el programa Gilead de asistencia a pacientes, las pruebas necesarias y otros 

servicios de monitoreo y soporte con frecuencia no están cubiertos. Por lo tanto, el nuevo 

Programa de Asistencia para PrEP del estado reembolsará a los proveedores elegibles por el 

paquete de servicios de atención y soporte requeridos para individuos elegibles con alto riesgo 

y que reciban PrEP. Esto incluye pruebas regulares de detección de VIH, asesoría para 

cumplimiento con indicaciones médicas, detección y tratamiento de infecciones y 

enfermedades de transmisión sexual, y servicios de apoyo de atención primaria para garantizar 

que los individuos cumplan continuamente con las intervenciones y medicamentos de la PrEP. 

El medicamento mismo de la PrEP será proporcionado a individuos sin seguro o con seguro 

insuficiente por medio del programa de asistencia a pacientes del fabricante, y habrá una línea 

telefónica disponible para ayudar a los participantes con este proceso, si es necesario.  

 

El régimen de PrEP incluye tomar una pastilla una vez al día para prevenir que una persona no 

infectada se infecte con VIH. Ensayos clínicos han demostrado que cuando una persona no 

infectada toma el medicamento de manera consistente, sus probabilidades de infectarse con 

VIH disminuyen en gran medida. El medicamento de la PrEP, Truvada, debe ser recetado por 

un médico, y las personas interesadas en la PrEP sólo deben tomar el medicamento con 

orientación de un proveedor médico calificado. 

 

El director del Instituto del SIDA del Estado de New York Dan O’Connell, dijo, “Aunque los 

medicamentos de PrEP para las personas sin seguro o con seguro insuficiente están cubiertos 

por el programa de asistencia a pacientes del fabricante, los servicios complementarios de 

monitoreo y cuidado no lo están. Este programa eliminará los obstáculos para el acceso a 

servicios probados de prevención de VIH para individuos sin seguro en situación de alto riesgo”. 

 

En abril, el Gobernador Andrew M. Cuomo recibió el proyecto definitivo para erradicar la 

epidemia de SIDA en el Estado de New York para finales del 2020. El proyecto fue creado por 

los miembros de la Fuerza de Tarea para Terminar la Epidemia del Estado, e incluye 

recomendaciones que apoyan la meta del Gobernador para reducir el número anual de nuevas 

infecciones por VIH a sólo 750 (de un estimado de 3,000) para finales del 2020, y lograr la 

primer disminución de la historia en la preponderancia del VIH en New York. El final de la 

epidemia de SIDA en New York llegará cuando el número total de nuevas infecciones por VIH 

haya caído por debajo del número de muertes relacionadas con el VIH. La meta del 

Gobernador pone al Estado de New York en una posición de liderazgo en el esfuerzo nacional 

y mundial para erradicar la epidemia de SIDA. 

 

En el presupuesto 2015-16, el Gobernador Cuomo incluyó $10 millones para apoyar la 

terminación de la epidemia en el Estado de New York. Estos fondos son adicionales a los 

aproximadamente $90 millones que ya estaban en el presupuesto para programas contra el 

SIDA. El presupuesto también eliminó el requisito de que las personas en las instalaciones 

penitenciarias den su consentimiento por escrito para la prueba del VIH, anima a las 

poblaciones de alto riesgo a usar condones al prohibir a los fiscales usar estos como evidencia 

en casos de prostitución, y legaliza la posesión de jeringas obtenidas a través de un programa 

de acceso a las mismas. 
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La FDA aprobó la terapia antirretroviral combinada para adultos sexualmente activos en riesgo 

de infectarse con VIH después de que numerosos estudios mostraron una reducción 

significativa en las infecciones entre individuos VIH negativos que utilizaban la PrEP. 

 

Para recibir información sobre cómo participar en el Programa de Asistencia para PrEP, llame 

al 1-800-542-2437. Para recibir información general sobre la PrEP, póngase en contacto con la 

Iniciativa de Educación Clínica del Instituto del SIDA del Departamento de Salud del Estado de 

New York al 1-866-637-2342. 
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