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EN EL DÍA MUNDIAL DEL SIDA, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL 
ESTADO DE NUEVA YORK HA "DOBLADO LA CURVA"  

EN LA EPIDEMIA DEL VIH  
  

Los nuevos datos muestran que la incidencia del VIH y los diagnósticos han 
disminuido a un mínimo histórico  

  
$100 millones en ahorros de rediseño de Medicaid garantizados para los 

proveedores de 340B  
  

El Departamento de Salud aprueba dos nuevos programas de intercambio de 
jeringas en la región sur y Hudson Valley  

  
El 1 de diciembre se iluminarán de rojo lugares emblemáticos del Estado en 

reconocimiento al día mundial del SIDA  
  

La cumbre virtual de "Ending the Epidemic" se celebrará en conjunto con el Día 
mundial del SIDA desde el 1 hasta el 3 de diciembre de 2020  

  
En el día mundial del SIDA, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, 
basándose en los datos más recientes de 2019, el estado de Nueva York ha "doblado 
la curva" en la epidemia del VIH, un objetivo principal de la iniciativa "Ending the 
Epidemic" (Terminar con la epidemia; ETE, por sus siglas en inglés). De acuerdo con 
los nuevos datos, la cantidad estimada de infecciones nuevas, o la incidencia del VIH 
ocurrida en todo el estado en 2019, disminuyó a un mínimo de 1.700 casos. La 
incidencia del VIH ha disminuido cada año desde el comienzo de la ETE, con una 
disminución del 38% en ese lapso. Los nuevos diagnósticos confirmados de VIH en 
2019 también alcanzaron un mínimo histórico de 2.377, una caída del 4% desde 2018 y 
del 31% desde que comenzó la ETE.  
  
"Hoy es el día mundial del SIDA, y sé que todos nos hemos visto consumidos por la 
pandemia de COVID, pero también nos hemos visto consumidos por terminar con la 
epidemia del VIH/SIDA", dijo el gobernador Cuomo. "Los datos de 2019 indican que 
la incidencia del VIH y los diagnósticos han disminuido a mínimos récord en Nueva 
York. La cantidad estimada de infecciones nuevas o de incidencia de VIH que 
ocurrieron en todo el estado en 2019 disminuyó a un mínimo histórico. La incidencia del 
VIH ha disminuido cada año desde que comenzamos la campaña Ending the Epidemic: 
una disminución del 38% disminuyó en ese período, por lo que es una noticia 



extraordinariamente buena y vamos a seguir trabajando en eso. Ahora más que nunca, 
con los Estados que enfrentan déficits abruptos como resultado de la COVID, el 
gobierno federal debe proporcionar fondos para que podamos seguir apoyando el 
trabajo de salvamento de los proveedores de servicios que luchan contra el VIH/SIDA".  
  
Además del tremendo progreso que muestran estos nuevos datos, el Gobernador 
también anunció una serie de otros pasos que ha tomado el Estado para impulsar el 
progreso en la lucha para poner fin a la epidemia. En primer lugar, el próximo año, 
Nueva York proporcionará más de $100 millones en ahorros de Rediseño de Medicaid 
directamente a los proveedores de 340B para mitigar los cambios en el reembolso y 
garantizar la continuación de los servicios esenciales. El Estado está trabajando 
directamente con las partes interesadas y los proveedores para establecer cómo se 
asignarán estos fondos.  
  
El Departamento de Salud del Estado también aprobó dos nuevos programas de 
intercambio de jeringas de segundo nivel, específicamente aquellos administrados por 
el Centro de Adicciones del condado de Broome y los servicios comunitarios de 
Hudson Valley. Estos programas complementarán las otras dos iniciativas del Estado 
para acceder a jeringas, el intercambio tradicional de jeringas y el programa ampliado 
de acceso a jeringas, al permitir que organizaciones gubernamentales y organizaciones 
sin fines de lucro aprobadas proporcionen a los pacientes y a los clientes un equipo de 
inyección estéril sin receta médica.  
  
En reconocimiento al día mundial del SIDA, el gobernador Cuomo también ha ordenado 
iluminar de rojo a los lugares emblemáticos del Estado durante la noche del martes 1 
de diciembre. Entre estos lugares, se incluyen:  

• 1WTC;  
• el puente Governor Mario M. Cuomo;  
• el puente Kosciuszko;  
• el edificio H. Carl McCall de SUNY;  
• el edificio del Departamento de Educación del Estado;  
• el edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith;  
• la entrada principal y centro de exposiciones del Recinto Ferial del estado de 

Nueva York;  
• las cataratas del Niágara;  
• el puente Franklin D. Roosevelt Mid-Hudson;  
• el viaducto Grand Central Terminal-Pershing Square;  
• la entrada al aeropuerto internacional de Albany y  
• el complejo de salto olímpico de Lake Placid  

  
Además de las incidencias del VIH y los diagnósticos que disminuyen a mínimos 
récord, los nuevos datos de 2019 muestran que al 83% de los neoyorquinos recién 
diagnosticados se los conectó con atención médica dentro de los 30 días de haber 
recibido el diagnóstico, y la supresión viral entre las personas que reciben atención 
médica era de 89% al final de 2019. Gracias al extenso trabajo del Estado con los 



proveedores y otras partes interesadas para concientizar sobre los medicamentos 
disponibles para prevenir la transmisión del VIH de manera segura y eficaz, los nuevos 
datos también muestran que casi 40.000 neoyorquinos recibieron profilaxis previa a la 
exposición (PrEP, por sus siglas en inglés), un aumento de casi el 25% desde 2018.  
  
Estos nuevos datos se darán a conocer públicamente durante la quinta "Cumbre de 
ETE" anual del Estado, que se llevará a cabo en conjunto con el día mundial del SIDA 
desde el 1 hasta el 3 de diciembre de 2020. El tema de este año es "2020 and Beyond: 
Access. Equity. Sustainability." (Más allá del 2020: acceso, equidad y sustentabilidad) 
El evento principal de la ETE en el Estado, la cumbre de este año será un evento 
virtual. La cumbre presentará el trabajo que están realizando los proveedores y las 
comunidades de todo el estado enfocados en la ETE, así como una actualización sobre 
las métricas más recientes de la ETE. Más de 1.000 personas se inscribieron para la 
cumbre.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard A. Zucker, 
indicó: "El progreso que hemos descrito hoy es un verdadero testimonio del arduo 
trabajo y liderazgo de este Estado y de esta comunidad. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, hemos ‘doblado la curva’ de la epidemia. No solo hemos reducido 
la incidencia y los nuevos diagnósticos, sino que también hemos mejorado la salud de 
las personas que viven con VIH/SIDA. Debemos continuar con estos esfuerzos, para 
que el progreso que hemos logrado a lo largo de la ETE sea permanente".  
  
Alphonso David, presidente de la Campaña de Derechos Humanos, dijo: "Desde 
que fue electo, el gobernador Andrew Cuomo ha sido firme en su compromiso de 
reducir las transmisiones de VIH y terminar con la epidemia de SIDA en Nueva York. 
Ahora, debido en gran parte a las ambiciosas metas y la dedicación de su 
administración, las nuevas transmisiones en el estado Imperio han bajado a un nivel 
récord. Este año, el mundo ha visto al gobernador Cuomo liderar Nueva York durante la 
actual pandemia de COVID-19, y está claro que su trabajo para terminar con la 
epidemia de VIH y SIDA también servirá como modelo para que otros Estados salgan 
adelante. Aplaudimos su compromiso de terminar con esta epidemia y esperamos 
continuar con nuestro trabajo con él en el futuro".  
  
Glennda Testone, directora ejecutiva del Centro Comunitario LGBT de la ciudad 
de Nueva York, manifestó: "Hoy, nos detenemos para recordar a todos los que hemos 
perdido, celebramos a los sobrevivientes a largo plazo, y seguimos comprometidos a 
trabajar para lograr un futuro que esté libre de VIH y SIDA. En un año en el que todos 
hemos enfrentado el miedo, la tristeza y la incertidumbre, se nos recuerda 
profundamente la importancia de derribar las barreras para la atención y el apoyo de la 
salud efectivos y equitativos. El centro se enorgullece de apoyar a nuestra comunidad y 
de trabajar junto a los firmes defensores de todo el Estado para la prevención, el 
tratamiento y la educación, juntos, podemos terminar con la epidemia".  
  
Floyd Rumohr, director ejecutivo de Brooklyn Community Pride Center, dijo: 
"Estamos profundamente agradecidos por el compromiso del gobernador para terminar 



con la epidemia del VIH/SIDA y estamos ansiosos por seguir trabajando juntos para 
lograr este objetivo. Nuestro sitio en Bed-Stuy y la nueva sede en Crown Heights que 
abrirá a principios de 2021 están ubicados en vecindarios con las tasas de infección 
más altas de la ciudad de Nueva York. Con la ayuda del Gobernador y la de nuestros 
increíbles socios de la comunidad como las pruebas de VIH del OASIS Wellness 
Center, el proyecto de salud para jóvenes de CAMBA, y el centro de salud familiar de 
NYU/Langone, esperamos eliminar la nueva tasa de infección de una vez por todas".  
  
El presidente y director ejecutivo de Ali Forney Center, Alexander Roque, 
manifestó: "El centro Ali Forney aplaude el trabajo del gobernador Cuomo para que el 
estado de Nueva York sea líder en la respuesta a la erradicación de la epidemia de 
VIH/SIDA. El compromiso del Gobernador a través de las agencias de servicios de 
nuestro estado y, en general, la priorización de este problema, ha afectado 
significativamente el curso del VIH en nuestro Estado y entre nuestras poblaciones más 
vulnerables, como los jóvenes LGBTQ sin hogar. Honramos el día mundial del SIDA al 
hacer avanzar nuestro trabajo en asociación con las iniciativas fundamentales del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York para apoyar a las comunidades en 
todo el gran estado de Nueva York".  
  
Bryan Ball, presidente de Stonewall Democrats de la región oeste de Nueva York, 
dijo: "Felicitamos al gobernador Cuomo y a la vicegobernadora Hochul por su 
imparable defensa y compromiso para poner fin a la epidemia de VIH/SIDA en nuestro 
Estado. El Gobernador ha hecho un progreso inmenso, especialmente en las 
comunidades afectadas de manera desproporcionada, y ha ayudado a doblar la curva 
de esta epidemia de formas que antes eran casi inimaginables. En la región oeste de 
Nueva York valoramos profundamente el compromiso que el Gobernador y la 
Vicegobernadora han demostrado para terminar con esta epidemia de una vez por 
todas".  
  
La iniciativa "Ending the Epidemic" del Gobernador fue lanzada en el 2014 para reducir 
significativamente las infecciones por HIV para finales de 2020 y lograr la primera 
disminución en la prevalencia de VIH en el estado de Nueva York. "Terminar con la 
epidemia" no significa la eliminación absoluta del VIH/SIDA, que requeriría una cura 
para aquellos que actualmente viven con VIH/SIDA y una vacuna para prevenir la 
transmisión futura, sino más bien lo que los funcionarios de salud pública llaman 
"doblar la curva", que ocurre cuando el número anual de nuevas infecciones por VIH 
estimadas es menor que la cantidad de personas con VIH que mueren en un 
determinado año.  
  
El Estado ha asignado un monto anual de $20 millones desde 2015 para financiar el 
trabajo de la iniciativa ETE y ha gastado un estimado de $2.200 millones para 
aumentar el acceso a la atención y el tratamiento del VIH.  
  
El acceso mejorado a las pruebas de VIH también ha sido un aspecto clave de la 
iniciativa ETE. Desde 2016, el estado de Nueva York ha ofrecido pruebas de detección 
de VIH en el hogar a través de campañas de sorteo de pruebas de detección del VIH 



(HHTG, por su sigla en inglés). El HHTG proporciona una plataforma virtual para que 
las personas en riesgo de transmisión del VIH accedan a las pruebas en forma que 
cumplan con los métodos de prevención de COVID-19, incluidas las prácticas de 
distanciamiento social, y para que las organizaciones de base comunitaria continúen 
apoyando la prevención del VIH, las pruebas y la vinculación con la atención durante la 
crisis por la pandemia de COVID-19. En abril de 2020, el Estado lanzó un HHTG para 
garantizar la disponibilidad de detección del VIH durante la pandemia. El 16 de 
noviembre de 2020, el Estado lanzó la sexta campaña tradicional de HHTG. Desde el 
comienzo de la HHTG, Nueva York ha entregado más de 3.000 kits de pruebas a los 
participantes que reúnen los condiciones; el 30% de los cuales declaró que nunca se 
han realizado pruebas de detección de VIH.  
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