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SANFORD, Fla. – En observancia del Día Cacional Latino de concientización Sobre el SIDA
(NLAAD), el Departamento de Salud de Florida en el Condado de Seminole (DOH-Seminole) está
ofreciendo pruebas gratuitas de VIH y hepatitis el viernes, 12 de octubre de 8:30 a 11:00am y 1:30
a 3:30pm en el Departamento de Florida de Salud en el Condado de Seminole localizado en el
400 West Airport Boulevard, Sanford, FL 32773.
"Hay muchos recursos de VIH que incluyen servicios de educación, pruebas y Profilaxis de PreExposición (PrEP) para ayudar a la comunidad. La falta de conocimiento sobre el estatus del VIH
contribuye a la transmisión del VIH. Las pruebas regulares del VIH son esenciales para
mantenerse VIH negativo o iniciar el tratamiento si se es positivo", dijo Donna J. Walsh,
funcionaria de salud del Departamento de Salud de Florida en el Condado de Seminole.
El lema del Día Nacional Latino de Concientización Sobre el SIDA de este año (NLAAD) es
"Acabar con el VIH es el trabajo de todos". DOH-Seminole se une a la Comisión Latina sobre el
SIDA, la Federación Hispana y otras organizaciones para llegar a las comunidades
latinas/hispanas, promover la prueba del VIH y proporcionar información sobre la prevención del
VIH y el acceso a la atención médica.
El VIH sigue siendo una grave amenaza para la salud de la comunidad hispana/latina. Los
hispanos/latinos en los Estados Unidos están desproporcionadamente afectados por el VIH/SIDA.
Representan el 18% de la población estadounidense, sin embargo, representaron casi 1 de cada 4
(24%) infecciones entre adultos y adolescentes en el 2015. En el 2015, hubo 9,798 casos de VIH
diagnosticados entre hispanos/latinos en Estados Unidos y 6 áreas dependientes, incluyendo
Puerto Rico. Desde el comienzo de la epidemia, aproximadamente 129,295 latinos han muerto por
el SIDA.
DOH-Seminole proporciona servicios de Profilaxis de Pre-Exposición (PrEP). PrEP es una
estrategia integral de prevención del VIH que incluye el uso diario de medicamentos
antirretrovirales para reducir el riesgo de infección por VIH en personas VIH-negativas. PrEP es
una píldora diaria que usado junto con otros métodos de prevención pueden reducir el riesgo de
infección por el VIH. Los servicios de PrEP se ofrecen los miércoles por la mañana de 8:30 a
11:30am. Para sacar una cita puede llamar al (407) 665-3700.
Para más información sobre las pruebas gratis de VIH llame a Enid Santiago-Cruz al (407) 6653019 o visite www.seminolecohealth.com.
Para mas información sobre NLAAD visite www.nlaad.org.
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