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EL GOBERNADOR ANUNCIA IMPORTANTES HITOS ALCANZADOS EN EL 

PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LA EPIDEMIA DE SIDA EN EL ESTADO DE NUEVA 
YORK PARA FINES DE 2020 

 
Se Registró el Mínimo Histórico en Nuevos Casos de Infección por VIH 

 
Disminuye al 10 por Ciento los casos de Neoyorquinos con Niveles Detectables de 

VIH  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York está en 
camino a reducir la cantidad de infecciones por VIH nuevas a solo 750 para fines de 2020 y 
lograr así la primera disminución de la prevalencia del VIH de la historia. La cantidad de 
neoyorquinos con niveles detectables de VIH disminuyó aproximadamente un 10 por ciento 
entre 2013 y 2014 y, como resultado, dos tercios de las personas diagnosticadas con VIH 
ahora tienen niveles indetectables del virus. La información proviene de los últimos datos 
generados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y también demuestra 
que la cantidad de infecciones por VIH nuevas se ha reducido a menos de 2.500, una 
reducción histórica. 
 
“El Estado de Nueva York está liderando la lucha contra el VIH y SIDA y estos resultados 
demuestran un progreso extraordinario hacia nuestra meta global de terminar con la 
epidemia”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Estamos trabajando para que Nueva York, que 
alguna vez fue el epicentro de la epidemia de SIDA, sea un lugar donde las infecciones 
nuevas sean escasas y donde las personas que viven con la enfermedad puedan disfrutar 
una vida saludable, normal y completa”.  
 
Para avanzar aun más hacia su meta de terminar con la epidemia del VIH, el Gobernador 
Cuomo anunció que el estado adjudicará $4 millones para ayudar a los proveedores a 
preparar medicamentos de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP, por sus siglas en inglés) que 
sean más accesibles para las personas que tienen comportamientos de alto riesgo, y para 
mejorar la provisión de cuidados enfocados a la familia para las mujeres con VIH-positivo 
que tienen hijos a su cargo o están embarazadas. Un componente fundamental del plan del 
Gobernador para terminar con la epidemia de SIDA en el Estado de Nueva York requiere 
mantener la continuidad del cuidado médico relacionado con el VIH entre las personas 
diagnosticadas con VIH, y aumentar el porcentaje de personas cuyos niveles del virus ya 
no son detectables.  
 
El Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, dijo: 
“Aumentar la cantidad de personas con VIH cuyos niveles del virus ya no son detectables 
es un gran logro en lo que respecta a nuestros esfuerzos por combatir la epidemia del 
SIDA. Esto significa que estamos reduciendo la propagación de la enfermedad y podemos 
ansiar el día en el que el VIH/SIDA ya no sea una amenaza para la salud de los 
neoyorquinos”.  
 



El Copresidente de Fuerza de Tarea para Terminar la Epidemia (Ending the Epidemic) 
y Presidente y Director Ejecutivo de Housing Works, Inc., Charles King, afirmó: 
“Estamos muy contentos de que los datos del 2014 confirmen que estamos en el camino 
hacia lograr el plan del Gobernador de terminar con la epidemia del SIDA en el Estado de 
Nueva York para 2020. Incluso antes de que se desarrollara el Anteproyecto para Terminar 
la Epidemia, se habían implementado varios cambios de estrategia para evitar 
aproximadamente 500 infecciones nuevas y para aumentar significativamente las tasas de 
supresión viral entre las personas que viven con el VIH. Ahora que se han implementado 
las recomendaciones principales del Anteproyecto bajo el liderazgo del Gobernador, 
ansiamos lograr avances aún más significativos en los próximos años”. 
 
El Director Ejecutivo de ACRIA, Benjamin Bashein, sostuvo: “ACRIA celebra el 
liderazgo pionero del Gobernador Cuomo en la lucha contra el SIDA. Su plan audaz para 
combatir la epidemia en Nueva York es el primero de este tipo en el país y ya estamos 
viendo los beneficios de este esfuerzo. Las noticias emocionantes del día de hoy 
demuestran que estamos en el camino correcto para lograr que el Estado de Nueva York 
sea el líder nacional y mundial en la finalización de esta epidemia que ha durado décadas”. 
 
El Director Ejecutivo de GMHC, Kelsey Louie, afirmó: “Estas cifras son muy alentadoras 
ya que esto significa que el trabajo de la coalición hacia nuestra meta colectiva de combatir 
la epidemia en Nuevo York está haciéndose realidad. Reducir la cantidad de infecciones 
por VIH nuevas a menos de 2.500 es un gran logro en nuestros esfuerzos de prevención. 
El hecho de que más personas que viven con VIH alcancen niveles indetectables significa 
que estamos alcanzando el resultado óptimo de salud para las personas infectadas y 
logrando que sea casi imposible transmitir el virus. La noticia de hoy es un gran comienzo, 
pero debemos seguir trabajando para obtener mejores resultados si queremos alcanzar 
nuestra meta”. 
 
La Directora Ejecutiva de Callen-Lorde Community Health Center, Wendy Stark, dijo: 
“El Gobernador Andrew Cuomo, junto con el Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York, está transformando lo que era un plan ambicioso de combatir el SIDA en el Estado de 
Nueva York para 2020 en una realidad probable. Los datos del 2014 indican una reducción 
significativa en los casos de VIH nuevos y un aumento en la supresión viral para aquellos 
que conocen su condición; además, confirman que estamos en el camino hacia cumplir 
esta meta visionaria. En su calidad de centro de salud calificado por el gobierno federal y 
enfocado en las comunidades LGBTQ, Callen-Lorde está orgulloso de cumplir con su rol de 
proveer un hogar médico enfocado en el paciente para casi 17.000 pacientes por año, 
ofrecer cuidados primarios integrales para el VIH e implementar prácticas de salud sexual y 
PrEP efecticas y respetadas. Felicitamos al Gobernador por fomentar esta iniciativa y 
ansiamos ejecutar todas las partes del plan para presenciar el fin del SIDA en el Estado de 
Nueva York”. 
 
El Presidente y Director Ejecutivo de Community Healthcare Network, Robert M. 
Hayes, afirmó: “Nueva York sigue liderando la nación, en realidad el mundo, en el camino 
hacia el fin de la epidemia de SIDA. Gracias al apoyo focalizado e inteligente de la 
Administración Cuomo, Community Healthcare Network es capaz de prevenir nuevas 
infecciones por VIH y mantener la salud y la calidad de vida de las personas infectadas. 
Vemos una luz al final de este túnel largo y oscuro”. 
 
La Directora Ejecutiva de Harlem United, Jacquelyn Kilmerm, Esq., sostuvo: “El gran 
Plan para Terminar el SIDA del Gobernador Andrew Cuomo se enfoca en asegurar que los 
neoyorquinos que son VIH-positivo logren y mantengan la supresión viral y que aquellos 
que tienen el mayor riesgo de infectarse se mantengan VIH-negativo a través del acceso a 



todas las diferentes herramientas de prevención que incluyen desde condones hasta PrEP 
y PEP. El anuncio de hoy demuestra que, siempre y cuando los neoyorquinos en todo el 
estado se mantengan unidos para implementar el plan del Gobernador, seremos capaces 
de celebrar el fin de esta epidemia”. 
 
Los datos del 2014 muestran que las personas cuyo virus ya no es detectable pasaron de 
ser 71.000 en 2013 a 77.000 en 2014; es decir, hubo un aumento de 6.000 personas. Esto 
tiene lugar al mismo tiempo que las estimaciones recientes que indican que la cantidad de 
infecciones nuevas en 2014 fue de 2.481, en comparación con la estimación anterior de 
3.000. Estas estimaciones del 2014 calculadas recientemente, para las que se utilizan las 
metodologías más sofisticadas disponibles, demuestran que el Estado de Nueva York está 
mucho más cerca de cumplir la meta de 750 infecciones nuevas por año. La cantidad de 
infecciones nuevas se ha disminuido un 42 % en comparación con las casi 4.300 
infecciones detectadas en 2007. En ese mismo período, la tasa de incidencia del VIH ha 
caído un 44 % y actualmente se encuentra en 14,8 por cada 100.000, en comparación con 
los 26,5 cada 100.000 que había en 2007.  
 
Para ayudar a fomentar la iniciativa del gobernador, el Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York ha aumentado los fondos para su iniciativa PrEP en $2,3 millones, que 
serán adjudicados a 12 proveedores adicionales en todo el Estado. Se otorgarán $1,7 
millones adicionales a otros seis proveedores para expandir los servicios de VIH para el 
cuidado de familias y adolescentes. Los proveedores utilizarán los fondos para proveer 
servicios de PrEP a más personas en riesgo de infectarse con VIH; prevención, vinculación 
y retención en el cuidado de VIH para adultos jóvenes; y cuidado destinado a familias que 
lidian con el VIH.  
 
Los fondos son parte de los $20 millones en financiación para la iniciativa del Gobernador 
para Terminar con la Epidemia y fueron distribuidos en 2015 y 2016. El plan triple incluye la 
identificación de personas con VIH; la vinculación de dichas personas con el cuidado y 
tratamiento para lograr la supresión viral y evitar futuras transmisiones; y la expansión del 
acceso a los servicios de PrEP. Los fondos de la iniciativa Terminar con la Epidemia que se 
asignaron en el 2015 financian a más de 90 contratos con proveedores de servicios. Esta 
cantidad fue casi duplicada con los fondos para la iniciativa Terminar con la Epidemia 
asignados en el 2016 y actualmente hay un total de 185 contratos que respaldan la 
iniciativa.  
 
La Cascada de Cuidados del VIH del Estado de Nueva York del 2014 y las Estimaciones 
de la Incidencia del VIH en Nueva York del 2014 están disponibles en el sitio web del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York: 
https://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/statistics/index.htm 
Para obtener más información sobre los programas de cuidados enfocados en familias, 
adolescentes y PrEP, visite: https://www.health.ny.gov/diseases/aids/ 
 
Para obtener más información sobre la iniciativa para Terminar con la Epidemia de Nueva 
York, visite: https://health.ny.gov/endingtheepidemic 
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