
INFORME DE POLÍTICAS
AIDSWatch, organizado por AIDS United, El Caucus del VIH en los Estados Unidos (The US People Living with HIV 
Caucus, en inglés) y el Proyecto de Expansión de Acceso a Tratamientos/Centro para la Legislación sobre la Salud 
y la Innovación en las Políticas Públicas (Treatment Access Expansion Project/Center for Health Law and Policy 
Innovation, en inglés) es el mayor evento nacional de defensoría de HIV, conformado por los constituyentes del 
país. El evento, que comenzó hace 29 años con un pequeño grupo de esforzados defensores, se ha transformado 
y ha crecido, incluso cuando la pandemia de COVID-19 ha trastornado vidas. Aunque ha habido un enorme 
progreso desde aquel primer AIDSWatch, la necesidad de una vigorosa defensa del VIH nunca ha sido mayor: 
las comunidades afectadas por el VIH están luchando bajo la carga de la sindemia y de sus impactos sociales y 
económicos, pero también tenemos ahora el conocimiento científico y un mayor reconocimiento de las injusticias 
raciales y sociales que impulsan la epidemia, necesarios para vencer las barreras que bloquean nuestros esfuerzos 
— si podemos proporcionar e inspirar la voluntad política.

Este año, estamos aún en medio de una pandemia de COVID-19 en 
curso, agravada por las injusticias sistémicas y las crisis constantes. 
Pero también nos encontramos con oportunidades para que la defensa 
del VIH a nivel de base se esfuerce por mejorar la programación y el 
apoyo que, en última instancia, pueden mejorar la calidad de vida de 
las personas con VIH y que son vulnerables a él.

Como lo han afirmado y demostrado durante décadas las redes de personas con diagnóstico de VIH, nuestra 
respuesta federal al VIH debe centrarse en los derechos a la salud, al bienestar, a la dignidad y a la seguridad 
de todas las personas con VIH. Además, el valor de nuestra vida va más allá de los marcadores biomédicos. 
Adicionalmente, el gobierno federal debe reconocer el papel que desempeñan otras formas de bienestar en el 
apoyo a las personas con VIH o que son vulnerables a él.

El Congreso debe abordar las cuestiones relacionadas a la 
calidad de vida de las personas con diagnóstico de VIH

Las personas con VIH o que son vulnerables a él tienen necesidades únicas que 
requieren una atención médica integral y de alta calidad. Por desgracia, muchas 
personas carecen de acceso a los tratamientos y servicios necesarios. Además, la 
calidad de vida va más allá de los marcadores biomédicos, y el gobierno federal 
debe reconocer el papel que desempeñan otras formas de bienestar en el apoyo a 
las personas con VIH o que son vulnerables a él.  

Medicaid 
Medicaid sigue siendo una de las mayores fuentes de cobertura en atención médica 
para las personas con diagnóstico de VIH.  Lamentablemente, 12 estados no han 
ampliado la elegibilidad del programa, dejando a muchos adultos de bajos ingresos 
y sin hijos en la “brecha de Medicaid” y sin acceso a la atención médica. Además, una 
vez que la administración Biden ponga fin a la emergencia de salud pública, la mayoría de los inscritos en Medicaid 
pasarán por un proceso de redeterminación de la elegibilidad. Este proceso supondrá el riesgo de que millones de 
personas pierdan la cobertura, en parte debido a los retos de logística que implica esta redeterminación.  
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Aunque se ha producido un enorme 
progreso desde aquel primer 
AIDSWatch, la necesidad de una 
vigorosa defensa del VIH nunca ha 
sido mayor.
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Exigimos que el Congreso:

  Garantice la atención médica a las personas y familias sin seguro que no pueden obtener Medicaid porque 
sus estados no han ampliado la elegibilidad del programa.

  Extienda la mejora de la equiparación federal para los programas estatales de Medicaid y asigne a los 
funcionarios estatales el tiempo y los recursos necesarios para minimizar la pérdida de cobertura.

  Aliente al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que actualice la orientación federal de los 
programas estatales de Medicaid con respecto al suministro de tratamiento y servicios para el VIH y la 
hepatitis C, de manera que reflejen los avances recientes en la atención médica.

Seguros médicos privados  
El Mercado de Seguros Médicos (también conocido como Healthcare.gov y los intercambios estatales) han sido 
una fuente de planes de atención médica privada de alta calidad para millones de personas en los Estados Unidos. 
Además, muchos han utilizado créditos fiscales y subsidios para reducir el costo de compra y el uso de un plan de 
atención médica.  

Exigimos que el Congreso:

  Extienda la asistencia financiera a las personas con ingresos medios y bajos que compran una cobertura 
de atención médica en el Mercado de Seguros Médicos, de modo que quienes experimentan las presiones 
financieras del COVID-19 y quienes se enfrentan a la desafiliación de Medicaid puedan recurrir al Mercado de 
Seguros Médicos para obtener cobertura de atención médica.

Prevención del VIH 
Debemos invertir en programas que amplíen el acceso a la prevención del VIH. El uso regular de la profilaxis 
preexposición, o PrEP, puede reducir en un 99% el riesgo de contraer VIH a través de relaciones sexuales, y en un 
74% mediante drogas inyectables. Sin embargo, muchas personas siguen enfrentándose a barreras a la hora de 
acceder a la PrEP, incluyendo los costos compartidos inadecuados y el estigma.

ESTADOS QUE NO HAN AMPLIADO LA ELEGIBILIDAD DE 
MEDICAID AL 133% DEL NIVEL FEDERAL DE POBREZA 
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Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention, en inglés) 
estiman que más del 43% de las personas 

con diagnóstico de VIH en los Estados 
Unidos experimentan barreras para el 

tratamiento, atención médica y servicios 
que apoyarían la supresión viral. Como lo 
muestra, indetectable = no transmisible, 
la prevención de la transmisión del VIH 

que resulta de la supresión viral favorece 
la salud de la comunidad. El bienestar de 

las personas con VIH — respaldado con un 
amplio acceso a la atención médica y a los 
servicios de apoyo — es un componente 
crucial para acabar con la epidemia del 

VIH.
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Exigimos que el Congreso:

  Amplíe el acceso a la prevención del VIH aumentando la financiación y la cobertura del medicamento PrEP 
y los servicios auxiliares, incluyendo a las personas que no tienen seguro y a las que tienen planes de seguro 
médico privados que han incurrido en costos compartidos inapropiados.

  Aprobar leyes que ayuden a ampliar el acceso a esta importante herramienta de prevención y nos acerquen 
al final de la epidemia del VIH, como la Ley de Acceso y Cobertura a PrEP (PrEP Access and Coverage Act) (S. 
3295/H.R. 6117) y la Ley para Programas de Asistencia PrEP (PrEP Assistance Program Act) (H.R. 5605).

Determinantes sociales de la equidad y la salud 
Nuestro sistema de atención médica se construyó sobre una base de racismo institucionalizado. Si queremos 
acabar con la epidemia del VIH, debemos dedicar recursos a abordar los determinantes sociales de la equidad, que 
incluyen, entre otros, el racismo, la transfobia, la homofobia, la xenofobia y la discriminación contra las personas con 
discapacidad. Debemos examinar los programas de salud y considerar si estas oportunidades están estructuradas 
de forma que subestiman a las comunidades que históricamente se han enfrentado y siguen enfrentándose a 
la opresión. A manera de ejemplo, el déficit crónico en la financiación del Servicio de Salud Indígena. También 
debemos asegurarnos de que nuestras estructuras de financiación de la atención médica sean lo suficientemente 
flexibles como para abordar los determinantes sociales de la salud e integrar una programación innovadora y eficaz.

Exigimos que el Congreso:

  Invierta en programas que aborden los determinantes sociales de la equidad y la salud, incluyendo los 
esfuerzos para combatir el COVID-19, mejorar la seguridad alimentaria y de la vivienda, y ampliar el acceso al 
transporte médico de no emergencia.

  Apruebe leyes como la Ley piloto para un programa de demostración de comidas a domicilio adaptadas 
médicamente (Medically Tailored Home-Delivered Meals Demonstration Pilot Act) (H.R. 5370), que establece 
un programa piloto de Medicare que permite a los hospitales ofrecer comidas adaptadas médicamente a 
personas con determinadas enfermedades crónicas.

  Asegure que la iniciativa federal para Acabar con la Epidemia, y otros esfuerzos de salud más amplios, sean 
comunitarios, sean específicos para la comunidad y estén totalmente financiados.

Eliminar las barreras a la atención médica 
Debemos asegurarnos de que los servicios de atención médica de emergencia sean accesibles para las personas 
que, de otro modo, no podrían interactuar con las instituciones de atención médica, sobre todo porque la pandemia 
de COVID-19 sigue agudizando el aislamiento, la soledad y los problemas de salud mental. Para las personas que 
consumen drogas, los programas de servicios de jeringas son a menudo el único espacio en donde pueden recibir 
una atención médica de calidad y compasiva y no sentirse marginados ni juzgados. Ahora que los Estados Unidos 
superan el sombrío umbral de más de 100.000 muertes por sobredosis en un periodo de 12 meses, y que la 
transmisión del VIH relacionada con el uso de drogas inyectables va en aumento, debemos actuar de inmediato para 
eliminar las barreras a la atención médica de las personas que usan drogas.  

Exigimos que el Congreso:

  Asegure que todas las personas con VIH y que son 
vulnerables a él tengan acceso a servicios de salud de 
calidad, basados en evidencias, y asequibles relacionados 
con salud mental y para consumidores de drogas

  Elimine cualquier texto y lenguaje que restrinja el 
uso de fondos federales para la compra de jeringas y 
suministros relacionados, y apoye los programas de 
servicios de jeringas para que respondan plenamente a 
las necesidades de sus clientes.
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El Congreso debe abordar las prácticas injustas y discriminatorias actuales 
y persistentes que perpetúan el racismo estructural e institucional y otras 
desigualdades.

Ley de Igualdad 
La Ley de Igualdad modificaría las leyes de derechos civiles existentes, incluida la Ley de Derechos Civiles de 1964, 
para prohibir explícitamente la discriminación basada en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género en 
una amplia variedad de ámbitos como el empleo, la vivienda, los alojamientos públicos, los espacios públicos, los 
servicios, el acceso al crédito y el servicio de jurado. 

Esto tiene el potencial de reducir el estigma al que se enfrentan muchas personas al recibir servicios de atención 
al VIH.  Para acabar con la epidemia del VIH, debemos limitar el estigma al que se enfrentan a diario quienes están 
diagnosticados con VIH y son vulnerables a él.  La Ley de Igualdad es fundamental para que las personas LGBTQ+ 
puedan acceder a los servicios críticos que les permitan seguir recibiendo atención. Para acabar con la epidemia de 
VIH son fundamentales servicios como la atención médica, la vivienda y el empleo.

La aprobación de la Ley de Igualdad es esencial para garantizar que la discriminación sexual y de género no se 
interponga en el camino para acabar con la epidemia del VIH, especialmente teniendo en cuenta los continuos e 
intensificados ataques legislativos contra los miembros de nuestra comunidad transgénero.

Exigimos que el Congreso:

  Apruebe la Ley de Igualdad (H.R. 5). 

Derecho al voto 
Casi todas las facetas de nuestra vida, incluyendo la atención médica y la 
calidad de vida, se ven afectadas por las políticas públicas.  Estas políticas 
son establecidas por funcionarios elegidos o por personas designadas por 
funcionarios elegidos. Las elecciones tienen consecuencias. Cada papeleta y cada 
voto que emitimos repercute en cosas como la Ley de Atención Asequible, los 
derechos reproductivos, la ampliación o no de Medicaid en su estado y el costo 
de los medicamentos que nos mantienen vivos.  El voto determina quién toma 
estas decisiones en las políticas públicas.

En los últimos años, hemos sido testigos de amenazas sin precedentes al acceder 
al derecho al voto y de esfuerzos descarados por suprimirlo.  El voto suele estar 
plagado de barreras, y cada día se levantan más muros. La supresión del voto está 
viva y activa, y se fortalece durante las sesiones legislativas de cada estado.  En 
2021, 18 estados aprobaron 34 leyes que restringen el acceso al voto, y en 2022, 
la tendencia a restringir el acceso al voto continúa.

La aprobación de la Ley de Derechos Electorales John R. Lewis (John R. Lewis 
Voting Rights Act, en inglés) y de la Ley de Libertad de Voto (Freedom to Vote Act, 
en inglés) ayudará a cambiar esta situación. Lograr que el voto sea más accesible 
para todos hace que las personas de todas las comunidades, incluidas las marginadas, sean más visibles para los 
funcionarios elegidos. Si exigimos más a nuestros funcionarios elegidos, podemos asegurar que el voto se convierta 
en un derecho humano fundamental.

Exigimos que el Congreso: 

  Apruebe la Ley de Avance de Derechos de Votación John R. Lewis (John R. Lewis Voting Rights Advancement 
Act) (H.R. 4), que reforzaría el derecho al voto ampliando y fortaleciendo la capacidad del gobierno para 
responder a la discriminación en el voto, especialmente hacia las comunidades de color. El lenguaje del 
proyecto de ley final debe anticiparse a cualquier legislación estatal actual que amenace el derecho al voto.
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  Apruebe la Ley de Derechos Electorales (Freedom to Vote Act) (S. 2747), que incluye medidas para reformar 
el registro de votantes y el acceso al voto, la integridad y la seguridad de las elecciones, la redistribución de 
distritos y la financiación de las campañas.

Penalización del VIH 
Las leyes de penalización del VIH contribuyen a que las personas con VIH sean atacadas y castigadas más allá 
de los tribunales. Las leyes de penalización del VIH suponen un elemento de disuasión para la realización de 
pruebas y la búsqueda de atención médica.  Además, los datos de varios estados con leyes de penalización del VIH 
aportan evidencias de un sesgo racial y de género en su aplicación por parte de los fiscales, que se aplica de forma 
desproporcionada a los hombres homosexuales y bisexuales negros y latinX, a las mujeres cisgénero y transgénero 
y a las personas que ejercen el trabajo sexual.  

La reforma o derogación de las leyes de penalización del VIH requiere que los estados actúen. El liderazgo federal 
en la respuesta al VIH tiene un papel crítico e importante que desempeñar en la creación de un clima legal, social 
y político de afirmación para que las personas con VIH y las que son vulnerables a él puedan recibir una atención 
médica eficaz y que se protejan todos sus derechos humanos.

Exigimos que el Congreso:

  Apruebe la Ley de derogación de las políticas existentes que fomentan y permiten la Legalidad de 
la Penalización del VIH (REPEAL) (Repeal Existing Policies that Encourages and Allow Legal (REPEAL) HIV 
Criminalization Act) que es coherente con la comprensión y estrategia actuales de los defensores de la 
despenalización del VIH y que incentiva a los estados a reformar o derogar sus respectivas leyes.  

  Promulgue una legislación que aliente y apoye a los estados para que deroguen las leyes de penalización 
del VIH.  

Justicia de género 
Las mujeres, incluidas las mujeres trans, representan 
aproximadamente una cuarta parte de la epidemia de VIH en el 
país. Solo en 2018, se estima que a 7 189 mujeres Cisgénero y 
a 554 mujeres trans se les acababa de diagnosticar VIH en los 
Estados Unidos. El mayor aumento porcentual en el número de 
personas con diagnóstico de VIH desde 2014 hasta 2018, por 
género, fue entre las mujeres trans. Las disparidades de género 
también están racializadas y son geográficas: Las mujeres negras, 
LatinX y otras mujeres de color representan la mayoría de las 
mujeres con VIH en los Estados Unidos y la mayoría de las nuevas 
transmisiones de VIH.

Exigimos que el Congreso:

  Apruebe una legislación para financiar programas dirigidos por mujeres y personas trans para abordar las 
necesidades de vivienda, la epidemia de VIH y otras necesidades de atención médica a través de un enfoque 
de equidad de género.

  Apruebe una legislación que exija a los beneficiarios de las subvenciones incluir chequeos de detección de 
violencia de pareja en los entornos de servicios de apoyo a la atención médica.

  Asegure la financiación para los beneficiarios del programa de planificación familiar del Título X, con el fin 
de mantener un acceso asequible a los métodos anticonceptivos, a las pruebas para detección del cáncer, de 
infecciones de transmisión sexual y a las pruebas de embarazo.
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 Apruebe la Ley de acceso igualitario a la cobertura para aborto en el seguro médico (The Equal Access to 
Abortion Coverage in Health Insurance (EACH) Act) (H.R. 2234/S. 1021), que garantice que quienes reciben 
atención médica o seguro médico del gobierno puedan acceder a la cobertura del aborto.

 Apruebe la Ley de igualdad salarial (Paycheck Fairness Act) (H.R. 7/S. 205) en el Senado, para ayudar a 
eliminar la brecha salarial de género.

  Apruebe la Ley de inclusión de datos LGBTQ (LGBTQ Data Inclusion Act) (H.R. 4176/S. 2287). Este proyecto 
de ley exige a las agencias federales que recopilan información demográfica a través de encuestas, revisar 
los conjuntos de datos existentes para determinar en qué parte de su trabajo no se incluyen los datos de 
orientación sexual e identidad de género, y actualizar las encuestas pertinentes para incluir preguntas sobre 
orientación sexual e identidad de género.  

  Apruebe una legislación, como la Ley para reconstruir mejor (Build Back Better Act), que incluya la licencia 
familiar remunerada.

Derechos reproductivos 
Lamentablemente, cuando se trata de la atención médica sexual y reproductiva, 
las personas con VIH sufren altos niveles de estigmatización, falta de comprensión 
y discriminación por parte de los proveedores de atención médica. Sin embargo, 
las personas de todos los géneros con VIH necesitan atención médica sexual y 
reproductiva. De hecho, una atención médica sexual y reproductiva de alta calidad 
y no estigmatizante es crucial para el bienestar y la salud en general.  Cuando 
las mujeres cisgénero con diagnóstico de VIH reciben atención para el VIH, no 
se les suele ofrecer ni enviar a otros servicios de salud sexual y reproductiva, a 
pesar de que corren un riesgo elevado de sufrir complicaciones ginecológicas. 
Y es especialmente importante que las personas trans con diagnóstico de VIH 
reciban una atención que afirme su género, y que los proveedores estén bien 
informados sobre las opciones y los derechos de sus pacientes. Las personas trans 
se enfrentan a altos índices de discriminación, estigmatización y falta de atención 
competente para personas trans. 

Exigimos que el Congreso: 

  Apruebe la Ley programa de reembolso de préstamos para la epidemia del 
VIH, HELP (HIV Epidemic Loan-Repayment Program (HELP) Act) (H.R. 2295), 
que ayudará a formar la próxima generación de expertos en atención y 
prevención del VIH y a solucionar la escasez de personal clínico para el VIH.  

  Apruebe la Ley de Medicare para todos (Medicare For All Act) (H.R. 1976) para crear un programa nacional de 
seguros médicos.  

Trabajo sexual 
Los/las trabajadores/as sexuales se encuentran dentro de las comunidades afectadas por el VIH. Una mujer trans 
que haya ejercido el trabajo sexual alguna vez en su vida, tiene probabilidades de tener diagnóstico de VIH 
superiores a 25 veces con respecto a la población general.  Los/las trabajadores/as sexuales también corren un 
mayor riesgo de sufrir violencia por parte de la comunidad y de las fuerzas del orden, y se llevan la peor parte de 
los procesos, las condenas y los aumentos de condena relacionados con el VIH en muchos estados y territorios 
de Estados Unidos. Los servicios de VIH y los programas gubernamentales también pueden estigmatizar y excluir 
estructuralmente a los/las trabajadores/as sexuales. Para poner fin a la epidemia del VIH, se deben proporcionar 
servicios competentes y no estigmatizantes en cuanto a VIH a los/as trabajadores/as sexuales, y estos/as deben 
poder beneficiarse de otros programas financiados con fondos públicos sin temor a ser juzgados, penalizados, 
excluidos o a que se viole la confidencialidad.  
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Exigimos que el Congreso:

  Apruebe la Ley para el estudio de trabajadores/as sexuales SEGUROS (SAFE Sex Worker Study Act) (H.R. 
6928), que exigiría a los Institutos Nacionales de Salud que realicen un estudio sobre los impactos negativos 
para la salud de la reciente legislación llamada SESTA/FOSTA sobre trabajadores/as sexuales en nuestras 
comunidades.

  Se oponga a la Ley para la eliminación de la negligencia abusiva y rampante de las tecnologías interactivas 
(EARN IT)(EARN IT Act) (H.R. 6544/S. 3538) y a otros proyectos de ley que amenazan la privacidad en Internet y 
penalizan y estigmatizan aún más la participación sexual consentida.

  Derogue las exclusiones y elimine las políticas que impiden o dificultan que las personas con condenas 
relacionadas con el sexo comercial y las drogas soliciten o reciban préstamos estudiantiles, viviendas públicas 
o ayudas para vivienda, asistencia pública u otros servicios sociales financiados por el gobierno.

Inmigración 
Los inmigrantes han sido excluidos de la mayoría de los servicios de salud debido a las exclusiones legislativas y 
reglamentarias. Incluso bajo la Ley de Atención Asequible (Affordable Care Act, en inglés), millones de personas 
indocumentadas siguen sin poder acceder a la asistencia médica y a otros servicios que apoyan el acceso a la 
misma. Además, persisten los problemas de seguridad y la injusticia del lenguaje. Se han levantado barreras 
reglamentarias para impedir que los/as inmigrantes con diagnóstico de VIH accedan a los sistemas de atención que 
necesitan y a los que tienen derecho, incluida la atención médica. Estas barreras han alimentado la desconfianza en 
los servicios médicos y han generado que las comunidades de inmigrantes los eviten. 

Los/las inmigrantes de cualquier estatus legal y los que no hablan, leen ni escriben inglés deben tener asegurados 
servicios de prevención, de atención y de facilitación de alta calidad con respecto al VIH. Los/as inmigrantes deben 
poder participar de forma segura y sin repercusiones financieras o legales en los programas de VIH y deben tener 
acceso sin restricciones al tratamiento.  

Exigimos que el Congreso:

  Apruebe una legislación integral de inmigración que cubra la inmigración proveniente de todos los países, 
como los siguientes proyectos de ley: 

  La Ley HEAL para familias de inmigrantes (HEAL Act for Immigrant Families) (S. 1660), que ampliaría 
la cobertura de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños/as a las personas que reúnan los 
requisitos en Estados Unidos. 

  La Ley del sueño y la promesa americana (The American Dream and Promise Act) (H.R. 6), para 
ajustar determinados procesos y así poder recibir el estatus de residente permanente y otras reformas 
migratorias. 

  La Ley de ciudadanía de los Estados Unidos (The U.S. Citizenship Act) (H.R. 1177), que ampliaría los 
caminos de acceso a la ciudadanía para algunos inmigrantes y actualizaría los estatutos y los trámites 
migratorios.    

El Congreso debe acelerar y 
apoyar los esfuerzos para acabar 
con la epidemia del VIH en los     

          EE. UU. para el año 2030.
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Asignaciones presupuestarias  
Por medio de la asignación de dólares federales, el Congreso establece y apoya las prioridades nacionales. Para 
alcanzar el objetivo ambicioso, pero alcanzable, de acabar para 2030 con la epidemia nacional de VIH, el Congreso 
deberá unirse a los esfuerzos de la administración y de la comunidad aumentando las inversiones en infraestructura 
y respuestas de salud pública. La Coalición de presupuesto y asignaciones para SIDA (AIDS Budget and 
Appropriations Coalition, en inglés) — un grupo de más de 180 organizaciones nacionales y comunitarias dedicadas 
al VIH y a la salud pública— ha esbozado las inversiones específicas para el VIH que deben realizarse aquí. 

En particular, exigimos que el Congreso financie los siguientes programas a estos niveles en el año fiscal 2022:

  El Programa Ryan White para el VIH/SIDA — $2 942 billones de dólares.

  Oportunidades de vivienda para personas con SIDA (HOPWA) — $600 millones de dólares.

  Iniciativa contra el SIDA para las minorías — $610 millones de dólares en todos los programas.

Construir una participación significativa de las 
personas con VIH y de las comunidades afectadas en 
forma desproporcionada, en los consejos asesores de 
las agencias, incluida la representación designada en 
el Consejo Asesor del Presidente sobre el VIH/SIDA  
(President’s Advisory Council on HIV/AIDS), el Consejo 
Asesor de CDC/HRSA (CDC/HRSA Advisory Council) 
y el Consejo Asesor de la Oficina de Investigación 
sobre el SIDA (Office of AIDS Research Advisory 
Council). 

Reconocer un estándar mínimo 
de atención y calidad de 
vida para las personas con 
diagnóstico de VIH, promulgar 
reglamentos que exijan a los 
proveedores de atención médica 
cumplir estos estándares, y 
supervisar e informar acerca 
de cómo se están cumpliendo 
dichos estándares.  

El Congreso debe asegurar negociaciones oportunas sobre las asignaciones del año fiscal 
2023. Las resoluciones continuas extensivas —legislación que el Congreso puede aprobar 
para mantener los niveles de financiación actuales con el fin de extender las negociaciones 
de financiación y evitar suspensiones— pueden hacer más daño que bien y poner en riesgo la 
financiación a largo plazo de los programas de salud pública de la nación.  

Estrategia nacional actualizada contra el VIH/SIDA (Updated National HIV/AIDS/
Strategy, NHAS) 
En el Día Mundial del SIDA 2021, la administración Biden publicó una actualización de la Estrategia 
Nacional para VIH/SIDA, o NHAS, en la que presenta en detalle los objetivos y estrategias del 
gobierno federal para hacer frente al VIH. Los miembros de la comunidad han elogiado los avances 
realizados en la actualización y seguirán pidiendo cuentas a la administración con respecto a la 
aplicación de la NHAS y al desarrollo de la futura política pública federal sobre el VIH. El Congreso 
también debe desempeñar su papel, aprobando la solicitud presupuestaria de hecha por el 
presidente para el año fiscal 2023.  Cuanto antes invierta el Congreso en estos programas que 
apoyan a las personas con diagnóstico de VIH y que son vulnerables a él, más pronto pondremos fin 
a la epidemia.

El gobierno federal debe avanzar en sus compromisos por acabar con la epidemia, con la ayuda de la 
comunidad, en particular mediante:
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  Financiación complementaria para Acabar con la Epidemia en todos los programas — diversas cantidades 
(véase el gráfico siguiente).

  Programa de enfermedades infecciosas relacionadas con los opioides, en CDC — 150 millones de dólares.

Programa Ryan White para el VIH/SIDA — $2 942 billones de dólares. (Un incremento de $447,5 
millones con respecto al nivel del año fiscal 2022) 
El Programa Ryan White para el VIH/SIDA, de la Administración de Recursos y Servicios de Salud, proporciona 
atención médica primaria para el VIH, medicamentos y servicios de apoyo esenciales para las personas de bajos 
ingresos con VIH y que no tienen seguro médico o este es insuficiente. El Programa Ryan White está diseñado 
de forma única como atención integral para abordar los innumerables problemas de salud que se cruzan y que 
a menudo encuentran las personas con VIH, y se mantiene como modelo de atención holística 32 años después 
de su creación. Casi la mitad de las personas con VIH en los Estados Unidos dependen del Programa Ryan White 
para algún aspecto de su atención médica, y es una fuente de atención médica especialmente importante para los 
adultos mayores con VIH, donde las personas de más de 50 años representan el 47% de los clientes de Ryan White. 
Sin embargo, la financiación del programa no ha crecido al ritmo necesario para proporcionar atención a todos los 
que se beneficiarían, sobre todo a medida que un mayor número de personas se somete a las pruebas y conoce su 
estado serológico, gracias a las iniciativas para Acabar con la Epidemia.  

Oportunidades de vivienda para personas con SIDA — $600 
millones de dólares. (Un incremento de $145 millones con 
respecto al nivel del año fiscal 2022) 
La investigación ha demostrado que la vivienda es la mayor necesidad de 
servicios no satisfecha para las personas con VIH, y el programa HOPWA 
(Oportunidades de vivienda para personas con diagnóstico de SIDA) 
es la única financiación federal dedicada a abordar directamente esta 
necesidad. La pandemia del COVID-19 y la subsiguiente y generalizada 
inestabilidad de la vivienda han dejado claro, en forma dolorosa, 
que la relación entre la vivienda y la salud debe brindar información 
sobre las formas en que nuestra nación invierte en iniciativas de 
salud. La financiación actual de HOPWA no satisface la necesidad de 

Atención médica y financiación federal
Durante años, hemos luchado por programas tales como el Programa Ryan White contra el VIH/
SIDA, que proporciona servicios médicos y de apoyo críticos a las personas con de VIH. Estos 
programas han servido como una importante fuente de atención médica para adultos mayores 
con diagnóstico de VIH y han ayudado a las personas de comunidades desatendidas a alcanzar 
tasas récord de supresión viral.

Los años de financiación por niveles han ocasionado que los programas que atienden a las 
personas con VIH tengan presupuestos muy ajustados mientras la epidemia continúa.  Cuando 
el Congreso amplía los niveles de financiación existentes mediante resoluciones continuas, 
en lugar de asignar nuevos fondos, se pone en riesgo la financiación de la salud pública a 
largo plazo.
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vivienda, pero los incrementos solicitados por la Coalición de Presupuestos y Asignaciones para el SIDA (AIDS 
Budget and Appropriations Coalition, en inglés), reflejados en el proyecto de ley de asignaciones de la Cámara de 
Representantes, contribuirían en gran medida a prevenir la falta de vivienda entre las personas con VIH y que son 
vulnerables a él.  Esta financiación también crearía acceso a la atención médica y a los servicios de apoyo.  

Iniciativa sobre el SIDA para las minorías. $610 millones de 
dólares en todos los programas (un incremento de $165,9 
millones de dólares con respecto a los niveles del año fiscal 
2022) 
Las comunidades de color, afectadas durante mucho tiempo por el 
racismo estructural, deben ser el núcleo de los esfuerzos federales 
para acabar con la epidemia nacional de VIH. La Iniciativa sobre el 
SIDA para las minorías es una financiación única que promueve la 
colaboración entre los programas financiados por el HHS para mejorar 
la atención ya existente del VIH. La Iniciativa sobre el SIDA para las 
minorías está diseñada para incrementar el gasto federal con programas 
complementarios elaborados por y para las comunidades de color más 
afectadas por el VIH. 

Financiación complementaria para Acabar con la Epidemia en 
todos los programas – diversas cantidades (véase el cuadro más 
abajo) 
La iniciativa “Acabar con la epidemia del VIH”, anunciada en la anterior 
administración, representa hasta la fecha la inversión federal más 
importante y cohesionada en el esfuerzo por acabar con la epidemia 
nacional. Es imperativo que el Congreso financie plenamente a las 
agencias que actualmente participan en el esfuerzo, al tiempo que amplía el alcance de esta iniciativa innovadora y 
específica, financiando aún más la participación de otras agencias fundamentales, concretamente el Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Department of Housing 
and Urban Development and the Substance Abuse and Mental Health Services Agency, en inglés)

Programa de enfermedades infecciosas relacionadas con los opioides, de CDC. $150 millones 
(incremento de $130.5 millones con respecto al nivel del año fiscal 2022) 
No podemos poner fin a la epidemia de VIH en Estados Unidos si no acabamos también con la epidemia de 
sobredosis.  Para ello, el gobierno federal debe financiar estrategias de reducción de daños, basadas en evidencias, 
para conseguir que las personas que consumen drogas reciban atención y su salud se encamine a obtener mejores 
resultados. Los expertos en salud pública de CDC comprenden la importancia de los enfoques de reducción de 
daños y de involucrar de forma significativa a las personas que consumen drogas en sus esfuerzos por acabar 
con las epidemias de VIH y sobredosis. La inversión del Congreso en el programa de enfermedades infecciosas 
relacionadas con los opioides asegurará que la financiación para reducción de daños se destine a las organizaciones 
comunitarias dirigidas por las personas que usan drogas y destinadas a ellas.
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Solicitudes de financiación claves para el año 2023

*La financiación total de la Iniciativa sobre el sida para minorías se distribuye en varios programas y, en la mayoría de los casos, 
se incluye en las solicitudes de financiación de dichos programas. Las sumas estimadas de estas distribuciones están en proceso de 
cambio mientras el Congreso determina los niveles de financiación para cada programa.

Financiación para Acabar con la Epidemia en los programas de HHS 

Programa Final año fiscal 
2021

Final año fiscal 
2022

Solicitud 
presupuestal año 

fiscal 2023

Solicitud 
presupuestal año 
fiscal 2023, ABAC

División de 
Prevención del 
VIH (en CDC)

$175,0 
millones
(+$35,0 millones)

$195,0 millones
(+$20,0 millones)

$310,0 millones
(+$115,0 millones)

$310,0 millones
(+$115,0 millones)

Centros de salud 
comunitarios (en 
HRSA)

$102,0 
millones 
(+$52,0 millones)

$122,0 millones 
(+$20,0 millones)  

$172,3 millones 
(+$50,0 millones) 

$172,3 millones 
(+$50,0 millones) 

Servicios de salud 
para indígenas

$5,0 millones
(+$5,0 millones)

$5,0 millones
(+$0,0 millones)

$52,0 millones
(+$47,0 millones)

$52,0 millones
(+$47,0 millones)

Programa Ryan 
White

$105,0 
millones 
(+$35,0 millones)

$125,0 millones 
(+$20,0 millones)

$290,0 millones 
(+$165,0 millones)

$290,0 millones 
(+$165,0 millones)

Agencia Programa Final año 
fiscal 2021

Solicitud 
presupuestal 

año fiscal 2022

Solicitud 
presupuestal 

año fiscal 2023

Solicitud 
presupuestal 

año fiscal 2023, 
ABAC

HHS

Programa Ryan 
White 
-total HRSA 
(Administración 
de Recursos y 
Servicios de 
Salud)

2 424 billones
(+$35,0 
millones)

$2 555 billones
(+$131,0 millones)

$2 655 billones
(+$15,0 millones)

$2 942 billones
(+$296,0 millones)

Iniciativa contra 
el SIDA para las 
minorías

 Por definir* $610,0 millones
(+$165,9 millones)

Programa de 
enfermedades 
infecciosas 
relacionadas 
con los opioides 
(CDC)

$13,0 millones 
(+$3,0 
millones)

$18,0 millones 
(+$5,0 milliones)

$19,5 millones 
(+$1,5 milliones)

$120,0 millones 
(+$102,0 milliones)

HUD  
(Departamento 
de Vivienda y 
Desarrollo Ur-

bano)

HOPWA

$430,0 
millones
(+$20,0 
millones)

$450,0 millones
(+$20,0 millones)

$455,0 millones 
(+$5,0 milliones)

$600,0 millones 
(+$170,0 milliones)
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GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES


