
PRIORIDADES POLÍTICAS PARA DEFENSORES 
En estos tiempos de incertidumbre, seguimos luchando por 
nuestras comunidades 

Se esperaba que AIDSWatch 2020 se llevara acabo de manera presencial como se ha 
realizado en los últimos 25 años. Pero, debido a la pandemia por el COVID-19, en marzo de 
2020 celebramos el primer AIDSWatch virtual. Nos ajustamos a las realidades del COVID-19 
y encontramos nuevas maneras de conectarnos y luchar contra las políticas que afectan a 
nuestras comunidades. 

Seis meses después, la pandemia por el COVID-19 sigue desafiando a nuestro 
sistema de salud pública, el país sigue siendo testigo de un descontento 
nacional acumulado en relación con la injusticia racial, y la gente de nuestras 
comunidades sigue enfrentándose a las desigualdades económicas, sociales 
y de salud. Por esta razón, nos encontramos reunidos nuevamente celebrando 
AIDSWatch: Camino a la Resiliencia.

Miles de defensores y activistas de todo el país han asistido a AIDSWatch en 
sus 29 años de historia. Cada uno de ellos ha llevado su voz y su historia a las 
instituciones de poder en Washington, D.C.

Sabemos que no podemos poner fin a la epidemia de VIH si alguna 
comunidad es dejada de lado o relegada. Necesitamos un fuerte compromiso 
federal e inversión en estrategias - basadas en la ciencia, no en el estigma - 
para poner fin a la epidemia del VIH en todas las comunidades de los Estados 
Unidos. Y seguiremos reuniendonos hasta que hayamos logrado poner fin a la epidemia de VIH 
en este país. 

Los defensores de la prevención del VIH han tenido que adaptarse muchas veces a lo largo de 
la historia de la epidemia. Los nuevos desafíos en nuestro mundo nos han obligado a adaptar 
nuestras técnicas y repensar nuestras estrategias. En AIDSWatch: Camino a la Resiliencia 
continuamos con esta tradición al explorar cómo mantener viva nuestra defensoría para 
poner fin a la epidemia del VIH en los Estados Unidos, durante la pandemia por el COVID-19 y 
hacerlo con un enfoque en la justicia racial. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que 1,2 millones de 
personas viven actualmente con el VIH en los Estados Unidos, y que 37 832 personas serán 
diagnosticadas en 2018. Las desigualdades se siguen presentando en las comunidades 
de color y entre las personas LGBTQ+, incluso cuando los nuevos diagnósticos de VIH han 
disminuido en términos generales. La epidemia del VIH está impulsada por factores que 
limitan la capacidad de las personas para acceder a servicios de salud y participar en el 
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cuidado de la misma como: el racismo, la homofobia, la transfobia, el estigma del VIH, la 
pobreza, entre otros. 

El VIH afecta a todas nuestras comunidades. Más de la mitad de los nuevos diagnósticos 
de VIH se dan en el Sur. Los jóvenes (de 13 a 24 años) representaron el 21% de los 
nuevos diagnósticos de VIH en 2018. Y las personas de 50 años o más ahora representan 
más de la mitad de todas las personas que viven con el VIH.

Debemos acercarnos a nuestros representantes y senadores para exigir cambios en las 
políticas, especialmente ahora que nos acercamos a las elecciones de noviembre. Cada 
uno de nosotros debe hacer todo lo posible para asegurar que este país avance hacia su 
objetivo de poner fin a la epidemia de VIH. A continuacion, eche un vistazo a algunas de 
las prioridades políticas y tome acción.

JUSTICIA RACIAL, REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL Y  JUSTICIA EN LA ATENCIÓN 
DE LA SALUD

El gobierno federal debe proteger los derechos civiles de las personas marginadas y 
garantizar los derechos humanos de todas las personas. El gobierno - y el sistema de 
justicia penal en particular - están fallando en esta obligación, especialmente para las 
comunidades Negra, Indígenas y Latina.

Estas violaciones exacerban las desigualdades para las personas que viven con VIH, 
especialmente debido a que las personas de raza negra y otras personas de color ya 
sobrellevan una carga desproporcionada de la epidemia. Si bien la reforma de la justicia 
penal no basta para lograr una liberación de la supremacía blanca, también sabemos que 
no podemos lograr la justicia racial sin grandes cambios en nuestros sistemas de justicia 
penal y de atención de la salud. 

En 2018, 94 organizaciones comunitarias publicaron un plan impulsado por 
la comunidad para poner fin a la epidemia de VIH. Hasta la fecha, más de 250 
organizaciones nacionales, estatales y locales lo han adoptado. El plan instaba a realizar 
importantes reformas intersectoriales de la justicia penal, entre ellas:

   Derogar las leyes que penalizan el VIH y otras enfermedades infecciosas.

   Despenalizar el trabajo sexual.

   Deshacer el acoso y la criminalización de las comunidades de inmigrantes.

   Reducir al mínimo la participación de la justicia penal en casos de consumo   
 de drogas.

   Reducir el encarcelamiento masivo.

   Eliminar tanto las sentencias mínimas obligatorias por delitos de drogas como  
 las fianzas de dinero en efectivo.

   Eliminar las barreras legales para el acceso a vivienda pública y otras        
     prestaciones sociales para personas con condenas previas relacionadas  
     con drogas. 
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Para proteger los derechos y promover la salud de todos los grupos raciales y étnicos, 
instamos al Congreso a:

Garantizar la plena aplicación y el desarrollo de la Ley de Primer Paso (First Step 
Act) de 2018 para reformar tanto el sistema de justicia penal de adultos como el de 
menores, centrándose en: la eliminación tanto de las prisiones privadas con ánimo de 
lucro, como de las evaluaciones de riesgo con prejuicios raciales, y en trabajar por una 
reforma significativa de las condenas.

Promulgar una reforma migratoria integral y proteger el debido proceso legal para 
todos los inmigrantes detenidos por las autoridades policiales o de inmigración, 
incluida la policía, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y no apoyar la 
legislación represiva dirigida a las ciudades santuario. 

Derogar los cambios de la administración Trump a la Regla de Cargos Públicos (Public 
Charge Rule) y a la regulación de la Sección 1557 (protecciones de no discriminación 
en programas y actividades de salud).

Abordar las numerosas formas en que las comunidades de color, y específicamente 
las comunidades de raza negra, han sido desproporcionadamente encarceladas y 
controladas por políticas antidrogas restrictivas.

Oponerse a los ataques a las protecciones de los derechos de los discapacitados como 
parte de cualquier paquete de ayuda para el COVID-19. 

Hacer cambios significativos en las normas y sistemas policiales a través de proyectos 
de ley tales como la H.R. 7085, la Ley de Inmunidad Calificada Final (Ending Qualified 
Immunity Act) y el S. 3955, la Ley de Justicia para Breonna Taylor (Justice for Breonna 
Taylor Act). 

Para poner fin a la epidemia del VIH en los Estados Unidos es preciso reconocer, debatir 
y abordar el papel profundo y omnipresente que el racismo y la lucha contra la raza 
negra desempeñan en el fracaso del país para lograr la equidad, la seguridad y la justicia 
en materia de salud para todos. Estas propuestas de políticas ayudarán a que nuestras 
comunidades sean más seguras y a que nos acerquemos a poner fin a la epidemia del VIH.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS FEDERALES

El proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2021 de los departamentos de 
Trabajo, Salud y Servicios Humanos

NECESIDAD DE PRESTAR ATENCIÓN  

El proyecto de ley de Trabajo, Salud y Servicios Humanos necesita 
garantizar los niveles de financiación necesarios para el avance 
y el mejoramiento de los programas de VIH y SIDA, además de 
brindar un enfoque adicional en las poblaciones minoritarias, 
dado el carácter esencial de la justicia racial.
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Este proyecto de ley de asignaciones  (H.R. 7614) fue aprobado por el comité con 
pocas enmiendas y fue posteriormente aprobado por la Cámara como parte de un 
paquete legislativo de seis leyes (Paquete minibús). Ahora se ha trasladado al Senado, 
donde los encargados de la asignación de fondos aún no han presentado su propio 
proyecto de ley. Si bien en última instancia esperamos una resolución continua para 
financiar una parte del año fiscal 2021, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de 
Representantes apoyó todas las áreas de financiación relacionadas con el VIH/SIDA con 
los aumentos necesarios de sus montos para el año fiscal 2020. 

El proyecto de ley también elimina la prohibición de utilizar fondos federales para 
comprar jeringas y otros suministros relacionados, un cambio buscado desde hace 
mucho tiempo por los promotores de la reducción de daños y los defensores de la 
prevención del VIH. Los programas de servicio de jeringas están proporcionando 
servicios de atención médica salvavidas a muchos que de otra manera no 
interactuarían con instituciones de atención médica. Su labor es aún más importante 
en este momento, ya que las personas que consumen drogas están expuestas a 
condiciones de uso de mayor riesgo, a una mayor preocupación por la adquisición 
del VIH y la contracción de COVID-19, y a una mayor gravedad de las enfermedades 
resultantes. 

Votar es 
defender la 
prevención 

del VIH.
-Ronald Johnson

Los miembros del Congreso deben eliminar cualquier lenguaje 
que restrinja el uso de fondos federales para asegurar que 
los programas de servicio de jeringas puedan continuar 
respondiendo plenamente a las necesidades de sus usuarios 
durante esta pandemia a través de su trabajo vital en la reducción 
de daños

ACTÚA AHORA

Financiar al USPS para apoyar el acceso a la atención de la salud y la 
participación cívica 

Los cambios en el Servicio Postal de los EE.UU. están poniendo en peligro los 
procedimientos de voto por correo de las próximas elecciones. Sin embargo, 
estos cambios también ponen en peligro el valor y la conveniencia de obtener 
prescripciones de medicamentos por correo. 

Las farmacias de venta por correo ó a domicilio permiten que las personas 
reciban los medicamentos de manera oportuna y conveniente. Las opciones 
de entrega de correo han beneficiado a personas que están llegando a 
la vejez, a personas que viven en zonas rurales y a personas que tienen 
obligaciones profesionales o familiares importantes. La entrega de 
medicamentos por correo debe ser protegida. 

A pesar de haber acordado suspender temporalmente los cambios hasta 
después de las elecciones de noviembre, el Director General de Correos, 
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Louis DeJoy, ha declarado que no revocará los cambios que ya están en vigor, 
como la sustitución de las máquinas clasificadoras y los buzones que se han 
retirado. Estos cambios debilitan nuestro servicio postal y seguirán causando 
retrasos en el servicio de correo. Las demoras en el servicio postal pueden llegar 
a poner en peligro la salud y el bienestar de las personas que dependen de 
ese servicio para obtener los medicamentos necesarios para el tratamiento de 
enfermedades crónicas.

El gobierno debe escuchar a los pacientes y a los proveedores de servicios de 
salud acerca de la importancia de asegurar que el Servicio Postal revierta todos los 
cambios realizados y mejore la velocidad y la fiabilidad del servicio de correo. El 
Congreso debe dar al Servicio Postal las herramientas y la financiación necesarias 
para funcionar adecuadamente, ya que prestan servicio a quienes necesitan acceder a sus 
medicamentos. Instamos al Senado a que apruebe la H.R. 8015: la Ley de Entrega para América 
(Delivering for America Act), para asegurar que estas funciones que ayudan a salvar vidas del 
Servicio Postal se mantengan durante la pandemia por el COVID-19.

RESPUESTA ANTE EL COVID-19: FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA E IGUALDAD EN LA 
INVESTIGACIÓN PARA EL AVANCE DE LA MEDICINA  

Financiación suplementaria para hacer frente a los efectos del COVID-19 - No dejar a nadie 
atrás, ni por fuera

La Ley de Héroes (Heroes Act) de 3 billones de dólares para hacer frente al COVID-19 se ha 
quedado en el escritorio del Líder de la Mayoría del Senado Mitch McConnell mientras que el 
virus continúa extendiéndose por todo el país y nuestra infraestructura de atención médica se ve 
cada vez más abrumada. Dígale a sus miembros del Congreso que deben actuar de inmediato 
para proporcionar a las comunidades históricamente desatendidas, incluidas las que vivimos 
con el VIH, el apoyo y los recursos que necesitan desesperadamente para hacer frente a la 
pandemia por COVID-19.

Incluir a las personas que viven con el VIH en los ensayos de la vacuna contra el COVID-19

La carrera para crear una vacuna para el coronavirus ya está en marcha. Pero en la carrera 
por encontrar una vacuna, no se pueden dejar atrás los que vivimos con el VIH y en otras 
intersecciones de la opresión. Las personas que viven con el VIH, que se ven afectadas por él 
y que son vulnerables a él deben seguir luchando para que todos los ensayos de vacunas sean 
verdaderamente representativos de nuestras comunidades, en lo que respecta a la identidad 
de género, la orientación sexual, la raza y el origen étnico, la situación de inmigración, el 
estado serológico, la clase socioeconómica y otros aspectos. Todos los ensayos de vacunas 
deben incluir a quienes vivimos con el VIH y estamos afectados por él, y en particular a las 
comunidades de color quienes sobrellevan una carga desproporcionada tanto de la epidemia 
por COVID-19 como de la epidemia del VIH. No hacerlo es peligroso e irresponsable. Pídale a 
los miembros del Congreso que le exijan a la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA), y específicamente al Comisionado de la FDA Stephen Hahn, que garantice que cualquier 
vacuna contra el COVID-19 demuestre ser efectiva para todos los estadounidenses, incluyendo 
aquellos que viven con VIH y otras poblaciones que a menudo son ignoradas. 

Delaying Our Mail Can Devastate Our Health

COVID-19 vaccine trials must include people living with HIV
Tell your members of Congress that they must act immediately
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