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Para publicación inmediata: 1 de diciembre de 2014 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO AVANCES SIGNIFICATIVOS PARA DESARROLLAR PROYECTO PARA 

TERMINAR CON LA EPIDEMIA DE VIH/SIDA PARA EL 2020  

 

Emite proclamación en honor del Día Mundial del SIDA, que puede verse aquí  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy, el Día Mundial del SIDA, anunció que la Fuerza de Tarea Estatal 

para Terminar la Epidemia que creó este año ha tenido avances significativos para desarrollar un 

proyecto para la implementación de su plan de tres puntos dirigido a disminuir los nuevos casos de VIH 

a 750 por año para el 2020. Compuesta por un grupo diverso de expertos que representan a las 

comunidades del VIH/SIDA de todo el Estado de New York, la Fuerza de Tarea realizó su primera reunión 

el 14 de octubre, y desde entonces ha convocado a 14 foros que han atraído a más de 400 participantes 

y generado 294 recomendaciones. Se espera que termine su trabajo en enero del 2015, cuando habrá 

creado un proyecto que indique cómo poner en operación el plan de tres puntos del Gobernador para 

terminar con la epidemia.  

 

“Hace treinta años, New York fue el epicentro de la crisis del SIDA, pero hoy la ciencia ha avanzado, la 

tasa de infección se ha ralentizado, y New York está dando un paso más hacia un mundo sin SIDA”, dijo 

el Gobernador Cuomo. “Este año nos comprometimos a convertirnos en el primer estado que termine 

con la epidemia de SIDA de una vez por todas. Al conmemorar el Día Mundial del SIDA, instamos a todos 

los neoyorquinos a apoyar a quienes siguen combatiendo esta enfermedad y a ayudar a prevenir su 

transmisión en el futuro”. 

 

Hasta la fecha, más de 200,000 neoyorquinos han sido diagnosticados con SIDA y más de 132,000 

individuos en el Estado viven con VIH/SIDA.  

 

El plan de tres puntos del Gobernador Cuomo, por el que fue reconocido por la Elton John AIDS 

Foundation, incluye: 

1. Identificar a todas las personas con VIH del Estado que sigan sin diagnosticar y conectarlas con 

atención médica;  

2. Vincular y conectar a personas diagnosticadas con VIH con atención médica y colocarlos en 
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terapia anti-VIH para maximizar la supresión del virus 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. 

En conmemoración del Día Mundial del SIDA este año, el Departamento de Salud del Estado de New 

York honrará a individuos de todo el Estado por su compromiso con la reducción de nuevas infecciones 

por VIH y por contribuir al plan del Estado para erradicar la epidemia de SIDA aquí para el 2020. Para 

mostrar su apoyo a quienes viven con VIH/SIDA, se invita a los neoyorquinos de todas las edades al 

Centro de Convenciones Empire State Plaza en Albany el 1 de diciembre de 9 a.m. a 7 p.m. y el 2 de 

diciembre de 9 a.m. a 3 p.m.  

 

“El Día Mundial del SIDA promueve la educación y concientización necesarias para terminar con la 

epidemia de SIDA en New York para el 2020”, dijo el comisionado interino de salud Dr. Howard Zucker. 

“La agenda de eventos de este año incluirá una amplia gama de temas, desde hablar sobre maneras de 

atacar el SIDA a nivel de comunidad hasta honrar a quienes han sido esenciales en este combate 

durante muchos años”. 

 

Además, se expondrán partes del Edredón Conmemorativo del SIDA del Proyecto NAMES, un símbolo 

internacional de la pandemia de SIDA y una herramienta educativa para ayudar a evitar la propagación 

de la enfermedad, en el Centro de Convenciones Empire State Plaza. Tejedores de paneles del edredón 

dedicarán sus paneles a seres queridos que viven con la enfermedad, y el Capítulo de la Región Capital 

de Proyecto NAMES New York aceptará nuevos paneles para el edredón para enviarlos a Atlanta, donde 

serán agregados al Edredón Conmemorativo del SIDA, que está compuesto de más de 48,000 paneles 

dedicados a más de 94,000 individuos. 

 

Para ver la agenda completa de eventos, así como información adicional sobre las actividades del Día 

Mundial de SIDA, visite www.health.ny.gov/WAD.  

 

Para más información sobre la Fuerza de Tarea para Terminar la Epidemia visite: 

http://www.health.ny.gov/diseases/aids/ending_the_epidemic/index.htm. 
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