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Omiten el Riesgo a Latinos por el Déficit de un Programa para el SIDA:
Más de 1,000 Latinos Afectados in Illinois
CHICAGO—La vida de casi 1,100 latinos que viven con VIH en Illinois está en juego si los
representantes estatales no expanden el programa para proveer los medicamentos necesarias para
controlar el SIDA, declaró la coalición Strength in Unity (Fuerza de la Unión) en una audiencia pública el
pasado viernes 22 de enero de 2010.
La coalición Strength in Unity está a cargo de la Association of Latino Men for Action (ALMA)—la
organización para hombres gay, bisexuales y en cuestión de Chicago. Además de ALMA, la coalición
incluye una serie de organizaciones de salud y servicios latinos, organizaciones tales como Latinos
Progresando, Corazón Community Services, Salud Latina/Latino Health, y The AIDS Foundation of
Chicago. La coalición busca proteger la salud y los derechos de todos los Latinos en Illinois, sin importar
estatus migratorio ni orientación sexual.
El comité presupuestario de servicios humanos de la cámara de representantes de Illinois convino una
audiencia publica para responder a la crisis fiscal del Programa de Asistencia para Medicamentos para el
SIDA (ADAP por sus siglas en inglés). El ADAP es un programa de último recurso que ayuda a personas
de bajos ingresos que viven con VIH a pagar sus medicamentos para controlar el SIDA. Varias agencias
de salud pública han expresado preocupación por que el programa no podrá abastecer la creciente
demanda si los legisladores no le aprueban nuevas fuentes de financiamiento.
Si los legisladores no aprueban nuevas fuentes de financiamiento para el ADAP, más de mil latinos y
latinas en Illinois podrían quedar desahuciados. El Latino Policy Forum recientemente reportó que en el
2007, los latinos representaban el 27% de las personas sin seguro médico en el estado. Sin un buen seguro
médico que cubra medicamentos, el costo de los medicamentos necesarios para controlar la infección del
VIH puede devastar la seguridad económica de las de las familias latinas afectadas.
De hecho, el 26% de los usuarios del ADAP son latinos. Éste índice se debe a que los latinos son el grupo
que más carece de seguro médico, por lo que no pueden cubrir los gastos de los medicamentos por otros
medios. Pero el porcentaje tan alto de latinos que usan el ADAP también se debe al elevado número de
infecciones entre hombres y mujeres latinas y al elevado número de casos que se diagnostican
tardíamente. El VIH/SIDA es una de las diez principales causas de muerte entre hombres puertorriqueños
en Chicago, de acuerdo con la información recopilada en 2006 por el departamento de salud de la ciudad.
Por su parte, El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control and
Prevention) reportó recientemente que los latinos representan el 19% de las nuevas infecciones de VIH
diagnosticadas. Los hombres gay y bisexuales latinos representan 4 de cada 5 (83%) de las nuevas
infecciones de VIH diagnosticadas en la comunidad latina de Illinois. Sin embargo, particularmente
alarmante que el 43% de las nuevas infecciones se dé entre niños y jóvenes gay y bisexuales de 13 a 29
años. Esta cifra también muestra la disparidad en el acceso a servicios de educación sobre salud sexual y
prevención cuando consideramos que entre blancos de la misma edad y orientación sexual, la taza de
nuevas infecciones es de 25%. Aunque muchas veces se calla, está claro que el HIV/SIDA es un
problema de salud pública que afecta desproporcionadamente a toda la comunidad latina; las mujeres
Latinas por ejemplo, tienen una taza de SIDA 5 veces más alta que las mujeres blancas.

Aunque existen nuevas iniciativas que tratan de hacer que todas las personas en Illinois se hagan la
prueba del VIH, el estigma que existe en la comunidad latina y la falta de sensibilidad cultural en las
agencias que proveen servicios de prevención, incluyendo la falta de servicios en español, llevan a que los
latinos representen el 43% de los casos diagnosticados tarde, cuya consecuencia principal es que las
personas infectadas no tengan acceso a los servicios médicos necesarios, sino hasta que la enfermedad ya
se desarrolló. Para muchos latinos con VIH, ADAP es la única forma de tener acceso a los medicamentos
necesarios para controlar la infección, mantenerse productivos y salvar sus vidas.
Concientes de la magnitud de ésta crisis y que puede devastar a miles de familias latinas, la coalición
Fuerza de la Unión le hace un llamado a los legisladores estatales para que actúen rápido y con
efectividad, asignando los recursos necesarios para ADAP y los otros programas dedicados a ayudarle a
personas sin seguro médico. Además, es de igual importancia que se pongan en marcha servicios de
prevención que sean culturalmente sensibles para así detener nuevas infecciones y que de esa manera se
reduzca el número de personas que necesitan del ADAP en el futuro.
###
Strength in Unity (Fuerza de la Unión) es una coalición de organizaciones sin fines de lucro de Illinois
que aboga por una agenda de salud latina incluyente. Las organizaciones afiliadas a Strength in Unity
luchan por conjuntamente desarrollar, adoptar y promover una agenda de salud que responda
efectivamente a las necesidades de la comunidad latina en toda su diversidad, sin importar orientación
sexual, estatus migratorio o edad.

