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Actualizado en Febrero del 2022 
 

Haga clic aquí para el plan en inglés, actualizaciones y para darnos su opinión. 
 
 

 

En el 2020 Estados Unidos lanzo una nueva y audaz alianza del departamento de salud contra el HIV llamado 
Terminando la epidemia del HIV o EHE por sus siglas en inglés (Ending the HIV Epidemic): Un plan para América. Una 
iniciativa con duración de diez años a nivel nacional con la finalidad de reducir en un 90% las infecciones por VIH para 
el 2030. El Este de la Bahía ha sido identificada como una de las 57 áreas geográficas en los Estados Unidos que ha 
sido más impactada en casos de transmisión de VIH. El Este de la Bahía está siendo apoyado por la iniciativa nacional 
de EHE para desarrollar e implementar un plan EHE local. 
 
East Bay Getting to Zero (Llegando a Cero en el este de la Bahía) es la coalición de nuestras comunidades que 
desarrollan el EHE plan para los condados de Alameda y Contra Costa. Son grupos formados por personas que vive en 
comunidades del Este de la Bahía y que son responsables de las estrategias y toma de decisiones. El plan responde a 
necesidades locales, atiende desigualdades estructurales y es usado para hacer cambios sistemáticos con el fin de 
alcanzar nuestra visión de un Este de la Bahía con cero HIV estigma, cero desigualdades en el sistema de salud y cero 
transmisiones nuevas de HIV. El plan del EBGZ esta alineado con la Estrategia Nacional para el VIH/SIDA 2022-2025 
(National HIV/AIDS Strategy 2022-2025) y el plan de California para terminar con la Epidemia del VIH (California EHE 
Plan). 
 
Nuestros valores centrales de igualdad y sanación incluyen el trabajo con la persona-primero, informe de traumas, 
enfocado en sanación, antirracista, positiva sexualmente, manejado por la comunidad, por los datos y por la ciencia, 
adaptable y resiliente. 
 
Los logros más destacados de 2021 incluyen mensajes comunitarios que crecieron significativamente con la 
integración de miembros del nuevo grupo Poz+ (personas que viven con VIH), Grupo de Charla y el programa de 
pasantes para jóvenes. Se lanzaron las campañas East Bae Love y Sexy Lotería. Las colaboraciones se fortalecieron a 
medida que se compartieron contactos de organizaciones y recursos en EBGTZ.org, y se inició la implementación de 
un proceso de TAR rápido y simplificado en el departamento de emergencias. Se integraron en el programa Llévame 
a casa (Take Me Home) protocolos innovadores de conexión a servicios de VIH y pruebas del VIH en el hogar. La red 
de jóvenes evolucionó en dos grupos, uno sobre mensajes comunitarios para jóvenes y otro sobre servicios clínicos 
para jóvenes. Se formó el grupo de trabajo acerca de la vivienda para el VIH del este de la Bahía y se creó la página 
web de oportunidades de vivienda. 
 

https://www.ebgtz.org/update/eb-hiv-strategic-plan/
https://www.ebgtz.org/update/eb-hiv-strategic-plan/
https://www.hiv.gov/federal-response/national-hiv-aids-strategy/national-hiv-aids-strategy-2022-2025
https://drive.google.com/file/d/1dgcJh15aE7u8yBo_ksX_a4BisQP33Jtj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dgcJh15aE7u8yBo_ksX_a4BisQP33Jtj/view?usp=sharing
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Metas a largo plazo 
alineadas con el 
Programa Nacional 
estratégico de 
VIH/SIDA 2022-2025 y 
las metas del programa 
Terminando con la 
Epidemia (EHE). 

● ≥75% reducción en nuevos casos de infección de HIV. 
● 95% de gente viviendo con HIV sepan su estado de salud y estado de VIH 
● 95% de gente viviendo con HIV estén recibiendo tratamiento. 
● 90% de gente viviendo con HIV tengan una carga viral mínima. 
● ≥50% de gente con PrEP sigan las indicaciones de uso correcto de PrEP 

 

 

Fortalezas Oportunidades 
● Compartir nuestros valores de equidad y sanación como se 

estableció anteriormente. 
● Coaliciones: La red de Conexión y retención de servicios de salud 

desde 2011 ha estado trabajando en fortalecimiento de lazos y 
vinculación a servicios de salud rápida, así como en referencias 
que beneficien a los pacientes. Creación de redes desde 2017 
ampliando servicios de PrEP. El programa de llegando a cero del 
Este de la Bahía desde 2017. 

● Organizaciones fuertes, bien establecidas y determinadas 
formadas por personas de nuestras comunidades con profundo 
sentido de responsabilidad con la equidad. 

● Múltiples sitios que ofrecen servicios de VIH y PrEP. Áreas y 
clínicas de la salud con equipos expertos en el tema, incluyendo 
EHE y Organizaciones patrocinadas por programas de Ryan White 
A/B/C/D, centros comunitarios de salud, hospitales públicos y 
privados.  

● Sistema de seguro de salud 
fragmentado, complejo y confuso. 

● Servicio de Salud complejo y mal 
coordinado.  

● Poca comunicación entre 
organizaciones y departamentos de 
servicio de salud. 

● Demasiada competencia por fondos 
monetarios que son limitados.  

● Fallas estructurales: racismo, sexismo, 
clasismo, heterosexismo, transfobia, 
xenofobia. 

● Estigma y prejuicio: con respecto a 
portadores de VIH y otras 
características que causan desigualdad 
en nuestras comunidades.  
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● Proyectos de pruebas de VIH Universales en el Sistema de salud 
de Alameda y (anteriormente) en los departamentos de 
emergencia del hospital Sutter, centros comunitarios de salud, 
organizaciones que trabajan en las calles y equipos que ofrecen 
acceso a albergues.   

● Haciendo contacto en la realidad de las personas de la comunidad 
a través de los proyectos de Educación y de pruebas de VIH con 
ayuda de las Organizaciones basadas en la comunidad.  

● Los departamentos que integran el Sistema de salud y su 
compromiso a dar un servicio de equidad y su atencion a brindar 
soluciones para problemas de desigualdad.  

● Problemas no tomados en cuenta o mal 
solucionados que determinan la salud 
de las personas. 

● Necesidades no cubiertas para el 
programa de Vivienda, salud mental y 
servicios de abuso de sustancias. 

● Barreras para ofrecer servicios debido a 
situación migratoria y barreras de 
acceso por el lenguaje.  

● Creciente necesidad de acceso y 
manejo de tecnología en comunidades 
vulnerables para poder recibir servicios 
de medicina en línea y servicios 
remotos.  

 

(referencias detalladas aquí) 
 

 
 
               
 
Información basada en ACPHD HIV in Alameda County, 2018-2020, publicado diciembre, 2021.   
Información del Condado está basada en personas diagnosticadas con VIH hasta diciembre 2019, información preparada en 
octubre 2021. 

 
Análisis de tendencias vistas en nuevos informes de datos publicados en 2021 
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el acceso a la atención médica en todo el Este de la Bahía 
en 2020 y 2021. Se realizaron menos pruebas de VIH y es probable que la reducción significativa en nuevos 
diagnósticos se deba más a reducciones en las pruebas de VIH que a una verdadera reducción de la incidencia del VIH 
o en nuevos casos de VIH. La tasa de vinculación, retención y supresión de la carga viral fue similar o un poco peor en 
2019 en comparación con 2018. Se observaron brechas de disparidad o desigualdad crecientes durante la pandemia 
en 2020 en comparación con 2019 en nuevos diagnósticos entre personas latinas y jóvenes de color, así como en 
retención y supresión de la carga viral para personas negras/afroamericanos, hombres que tienen sexo con hombres 
que se inyectan drogas, adultos jóvenes y residentes sin seguro. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/18vP7Rv0xpPvsMMMj5obB9vN4n7bhCa8L/view?usp=sharing
https://acphd.org/data-reports/
https://acphd.org/data-reports/
https://acphd.org/data-reports/
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Brechas que es importante conocer para trabajar en ellas en los dos condados combinados: 

● 314 personas fueron Nuevos diagnósticos de HIV en 2019 y 219 en 2020 (Es muy probable que este número 
sea mayor). 

● 26-29% de Personas Viviendo con VIH no tenían el Virus Suprimido en el 2019 (Un poco mas alto que en el 
2018, el cual era de 25-28%).  

● Es posible que muchos casos nuevos de VIH no hayan sido diagnosticados en 2020. Es más probable que la 
disminución sustancial en el número de personas diagnosticadas con VIH se deba a la reducción de las tasas 
de pruebas de VIH durante la pandemia de COVID-19 que a una disminución verdaderamente sustancial en la 
incidencia del VIH. 

 
Condado de Alameda información es tomada del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda 
ACPHD HIV in Alameda County, 2018-2020 publicado en 
Diciembre de 2021. 

● Ha habido 200-300 nuevos casos con diagnóstico 
de VIH por año desde 2006: 219 en 2019 y 160 
en 2019 (es muy probable que este numero no 
refleje los nuevos casos de VIH). 

● En 2020, hubo 6,305 personas viviendo con VIH 

(PVCV); 376 PVCV (personas viviendo con VIH) 
por 100,000 (0.4%) residentes. 

● Entre la gente diagnosticada durante los años 
2018-2020: 86% fueron nacidos hombres; 74% 
MSM (hombres que tienen sexo con hombres); 
34% Áfroamericanos; 34% Latinx (vs. 19% blancos) 
Los índices mas altos corresponden a las edades de  
20-29. 

● Personas viviendo con VIH en el condado de Alameda 
  viven principalmente cerca del 880, 

 especialmente en Emeryville, el centro, el Este y  
Oeste de Oakland.   
    

Condado de Contra Costa. Información obtenida por el equipo de epidemiologia y salud pública, octubre 2021. 
● Hubo 95 nuevos diagnósticos en 2019; 59 en 

2020.  
● A finales de 2020, había En 2019, hubo 2,815 

personas viviendo con VIH: 241 personas 
viviendo con VIH por cada 100,000 residentes 
(0.2%). 

● Entre las personas diagnosticadas del 2018-
2020: 88% cis hombres; 66% MSM (hombres 
que tienen sexo con hombres); 30% 
Afroamericanos; 37% entre las edades de 20-
29.   

● Personas diagnosticadas entre 2018-2020 
viven es su mayoría en el lado Oeste del 
condado, especialmente en las ciudades de 
Richmond y San Pablo. La Segunda área con 
mayor cantidad de personas viviendo con VIH 
con las ciudades de Pittsburg y Antioch.  

 
 

Condado de Alameda Departamento de salud Pública,  
Unidad de Epidemiologia y monitoreo de HIV, Octubre 
2021.  

https://acphd.org/data-reports/
https://acphd.org/data-reports/
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Comunidades clave 
con disparidad en diagnóstico de 

casos de VIH 

Comunidades clave 
Con disparidad en el cuidado de VIH 

Valores Fundamentales 

Personas con un alto y 
desproporcionado diagnóstico de 
VIH: 
● Afroamericanos, incluyendo 

mujeres 
● Personas Latinx* 
● Jóvenes adultos (edades 20-

39)* 
● Personas transgénero 
● Hombres que tienen sexo con 

hombres 
● Personas que usan drogas 
● Personas que están en la cárcel 
● Personas que experimentan una 

falta de hogar 
 
 
Diagnósticos tardíos 
desproporcionados: 
● Adultos (edades 50+) 
● Personas Latinx, especialmente 

mujeres mayores de 50 
● Personas asiáticas y de las Islas 

del Pacifico entre los 25-29 
 

Por favor mira las referencias aquí. 
* Mayor disparidad en 
comparación con el año anterior. 

Personas con menos probabilidad 
de ser vinculadas a cuidados de VIH: 
● Personas diagnosticadas en los 

Departamentos de Emergencias 
● Personas que usan drogas 
● Personas con problemas de salud 

mental. 
 
Menos probabilidad de ser retenida 
en cuidados de VIH: 
● Personas transgéneros 
● Personas entre las edades de 20-

29 > edades 30-39 
● Hombres que tienen sexo con 

hombres que se inyectan drogas* 
● Personas que no tienen seguro 

médico 
 

Menos probabilidades de conseguir 
Supresión Viral: 
● Afroamericanos 
● Hombres que tienen sexo con 

hombres que se inyectan drogas  
● Personas entre 20-29 > edades 

30-39 
● Personas que no tienen hogar 
 
Ver referencias aquí. 
* Mayor disparidad en comparación 
con el año anterior. 

Enfoque en la Equidad y sanidad 
teniendo: 
 
● La persona primero 
● Servicios con cobertura e 

información acerca de los 
traumas de las personas 

● Compromiso con la sanación 
● Antirracista 
● Positividad sexual 
● Manejado y dirigido por la 

comunidad 
● Dirigido y guiado por la ciencia y 

sus estadísticas 
● Adaptable al cambio y resiliente 
 

https://drive.google.com/file/d/18vP7Rv0xpPvsMMMj5obB9vN4n7bhCa8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18vP7Rv0xpPvsMMMj5obB9vN4n7bhCa8L/view?usp=sharing
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Las actividades estratégicas en torno al VIH del Este de la 
Bahía están dirigidas por grupos de trabajo de East Bay 
Getting to Zero, cuyos miembros diseñan, implementan y 
evalúan actividades con colaboradores de la comunidad. 
La red de vinculación (The Linkage Network) se formó en 
2011 y se enfoca en mejorar las colaboraciones entre 
organizaciones y agencias. La red de prevención y pruebas 
de VIH se formó en 2017 y se centra en modelos de 
servicio innovadores. La red de jóvenes se formó en 2019 
y se dedica a la participación de los jóvenes en las 
actividades de prevención y tratamiento del VIH. El grupo 
de vivienda se formó en 2021 y se enfoca en iniciativas de 
vivienda. El grupo de mensajes comunitarios, los grupos 
Poz+(personas viviendo con VIH) y Grupo de Charla se 
formaron en 2020 y se enfocan en mensajes 
comunitarios. Los detalles sobre los logros, actividades y 
métricas de cada grupo se describen a continuación. 
 

Grupo poz+ (Personas viviendo con VIH) 
 
Las intenciones del grupo Poz+ (personas viviendo con VIH) son construir una comunidad entre las personas que 
viven con el VIH en el Este de la Bahía, conocerse y aprender más unos de otros, compartir las mejores estrategias 
para vivir en bienestar con VIH, discutir la información actual sobre el VIH y COVID, y discutir cómo difundir la 
información e implementar prioridades estratégicas. 
 
En 2021, el grupo Poz+ aumentó su número de participantes y su participación en el comité directivo, tuvo más 
envolvimiento en cuanto a mensajes comunitarios, reuniones de vinculación y eventos comunitarios. Se 
establecieron adaptaciones especiales para la confidencialidad y la comodidad, enfocándose en las necesidades de 
cada persona así como en la comodidad de compartir su estado de VIH.  
 
Los objetivos de Poz+ para 2022 incluyen reunirse una vez al mes para: 
● Desarrollar un Jardín Conmemorativo del Este de la Bahía, 
● Crear un mural comunitario con la colaboración de Poz+, 
● Asesorar a otros grupos de trabajo, y 
● Observar las fechas de concientización sobre el VIH, apoyar el desarrollo de medios digitales y creación o 
colaboración en otros eventos comunitarios. 
 

Grupo de Charla  
 
El grupo de trabajo en español, también llamado Grupo de Charla se creó en 2020 con el propósito de brindar 
información relacionada con la transmisión y prevención del VIH/ETS, apoyo y colaboraciones entre agencias u 
organizaciones de la comunidad hispana en los condados de Alameda y Contra Costa. 
 
Las prioridades de Grupo de Charla son: 
● Crear mensajes inclusivos, positivos en torno al sexo que sean culturalmente apropiados en español (no traducido). 
● Construir una red sólida mediante la promoción de colaboraciones con otras agencias y organizaciones 
comunitarias. 
● Trabajar para erradicar el estigma y los estereotipos en torno al VIH, el sexo y el placer. 
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Uno de los logros más importantes de 2021 fue un evento de transmisión en vivo de Facebook que mostró un panel 
de tres expertos de habla hispana que brindaron gran cantidad de información para aumentar la comprensión de 
temas relacionados al VIH, tales como normalización de pruebas de VIH, el tratamiento antirretroviral, I=I 
(Indetectable es Igual a Intransmisible), el estigma, el vivir una vida saludable y acceso a la atención médica, para 
conmemorar el Día Nacional de Concientización sobre el VIH/SIDA entre latinos.  
El grupo también desarrolló la campaña 'Sexy Lotería' para promover la vacunación contra el COVID, el uso de PrEP y 
la positividad sexual. El grupo apoyó la distribución de más de 200 piezas entre playeras y sudaderas en los condados 
de Oakland y Contra Costa.  
 
Los objetivos de Grupo de Charla para el 2022 son continuar priorizando colaboraciones sólidas con organizaciones 
comunitarias, aumentar la participación de los miembros de la comunidad de habla hispana, usar un lenguaje 
inclusivo en nuestras agencias, e impulsar eventos, campañas y capacitaciones para expandir aún más el mensaje del 
grupo en todo el mundo en toda el área de la Bahía.  
 

 
 

Mensajes para la Comunidad  
Visión Una campaña específica para el Este de la Bahía que comunique e inspire esperanza y 

alcance a todas las comunidades a través de un mensaje multigeneracional, multicultural 
y en varios idiomas. 

Prioridades más 
importantes para 
el 2022 

1. Murales dirigidos por artistas locales que pertenezcan a las comunidades clave. 
2. Campañas publicitarias de tránsito (Mensajes en autobuses) enfocadas en 
comunidades clave. 
3. Campaña regional (entre condados) en colaboración con agencias u organizaciones 
del Área de la Bahía 

Logros del 2021 ● El grupo de trabajo de mensajes comunitarios se integró con miembros del grupo de 
participación juvenil, el grupo Poz+ y el Grupo de Charla. 
● Participación en plataformas de redes sociales digitales y con personas influyentes en 
las redes sociales (Influencers). 
● Las campañas East Bae Love y Sexy Lotería se lanzaron con artículos personalizados 
creados por artistas pertenecientes a las comunidades clave.  
● Se realizaron capacitaciones y entrenamientos comunitarios sobre alcance 
comunitario en redes sociales y aplicaciones de citas (Grindr, Tinder, etc.) 

Actividades para 
fomentar la 
equidad 

● Enfocarse mayoritariamente en las experiencias de las personas 
impactadas por el VIH.  

● Comunicar un mensaje en español desde la perspectiva cultural Latinx (sin 
traducir). Igualmente, para otros idiomas usados en campañas publicitarias.  

● Integrar como lideres a personas que viven con VIH. Incluir en el mensaje las voces 
de comunidades diversas y experiencias de pacientes/clientes para crear un 
mensaje que refleje y alcance a todas las comunidades claves.  

● Colocar mensajes de forma estratégica en espacios públicos, instalaciones y 
agencias de servicios sociales para llegar a aquellos con acceso limitado a la 
tecnología y los medios digitales.  

● Involucrar a los lideres de la comunidad, líderes religiosos, miembros de la 
comunidad de casas de cultura Ball (house balls), etc. mediante el desarrollo de 
materiales de mensajes y/o "paquetes de atención". 
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Actividades 
planeadas para 
2022-2025 
 

Determinando los mensajes: 
● Intercalar los mensajes de VIH con ETS, COVID-19 y otros temas de interés  
● Comprometer a jóvenes y padres/guardianes/miembros adultos de la familia usando 

mensajes diferentes para incrementar el apoyo y alimentar el interés de los jóvenes 
reduciendo así los estereotipos y el estigma.  

Haciendo llegar el mensaje:  
● Incrementar el interés de personalidades locales, miembros de los medios o redes 

sociales digitales, Personas Viviendo con VIH, mujeres, jóvenes, líderes políticos, 
creativos y personajes del deporte.  

● Comisionados de arte y música de la comunidad, incluyendo los condados de 
Alameda, Contra Costa y Solano.  

● Identificar e integrar mensajes en medios de comunicación populares tales como 
Instagram y Facebook, YouTube y medios de comunicación en español. 

Cambios 
estructurales  

Cambios culturales para normalizar las pruebas del VIH, la prevención, el cuidado y 
quitar el estigma. 

Reportes, 
evaluaciones y 
mejoras.  

● Corto plazo (trimestral):  
o Vigilar e incrementar el interés de las plataformas medio digitales. 
o Llevar un récord de la respuesta de la comunidad a mensajes en campañas no 

basadas en tecnología en espacios comunitarios. 
o Evaluar los demográficos de los usuarios interesados en nuestras campañas, 

cuando sea posible. 
o Hacer ajustes para incrementar el interés en comunidades clave. 

● Término medio (2-5 años): Incrementar las pruebas de VIH, aumentar el consumo de 
PrEP, Suprimir la carga viral en comunidades claves. 

● Largo plazo: Bajar las cifras de diagnósticos de VIH 

 
 
 
 

Mejorar las colaboraciones 
Visión Una comunidad que colabora y aboga con organizaciones de servicios de HIV, 

miembros de la comunidad que trabajan en equipo por un bien común para alcanzar 
metas y mejorar el trabajo en conjunto.  

Prioridades mas 
importantes para e 
2022 
 

1. Implementar servicios de prevención, prueba y tratamiento del VIH en los 
servicios de urgencias, servicios de organizaciones en las calles, el refugio o 
albergues, la vivienda y lugares que apoyan a personas con problemas de uso de 
sustancias. 
2. Fortalecimiento de capacidades y acceso a planes de prevención, tratamiento y 
seguridad de sobredosis por consumo de sustancias. 

Logros del 2021 Herramientas y recursos nuevos/revisados: 
● La página con recursos y directorio EBGTZ.org fue rediseñado y se hicieron ajustes 
para facilitar el acceso a servicios y contactos, eventos locales, recursos y guías de 
recursos. El sitio web ahora incluye más materiales en español. 
● Se desarrolló un proceso de vinculación y TAR rápido simplificado en colaboración 
con los equipos de urgencias y servicios que se proveen en las calles, publicado en 
línea e implementado a mediados de 2021. 
● La campaña East Bae Love lanzó nuevas páginas web orientadas a la comunidad 
sobre cómo acceder a pruebas gratuitas de VIH/ETS y cómo obtener PrEP o 
tratamiento para el VIH el mismo día. 
 
Mejoras en la conexión con los servicios de cuidade del VIH y tasas rápidas de TAR: 



 9 

● Las tasas de conexión a servicios de cuidado de 30 días para El centro de salud 
comunitario y los equipos de VIH del Hospital Highland aumentaron al 85 % en 2021 
en comparación con el 63 % en 2020. 
● Las tasas de TAR rápido en el mismo día para el centro de salud comunitario y los 
equipos de VIH del Hospital Highland aumentaron al 84 % en 2021 en comparación 
con el 68 % en 2020. 
● Las tasas de vinculación de Highland aumentaron del 44 % al 73 % de septiembre de 
2020 a septiembre de 2021. 
● El 72 % de las personas recién diagnosticadas en el Departamento de Emergencias 
de Highland comenzó con TAR rápida de julio a septiembre de 2021 en comparación 
con el 0 % del año anterior. 
● 344 personas sin hogar se hicieron la prueba del VIH en el condado de Alameda, y el 
96 % de las Personas viviendo con VIH continuaron con la conexión a servicios de 
cuidado de VIH. 
● Las Personas sin hogar que viven con VIH y que reciben su tratamiento en su Clinica 
de Confianza vieron aumentar su supresión general de la carga viral del 35 % al 69 %. 
● Se desarrolló una asociación de colaboración con Asian Health Services, LifeLong y 
BACH para apoyar el TAR rápido, incluidos las conexiones con los servicios de cuidado 
y referencias de los departamentos de emergencia, los equipos de la calle y la clínica 
de bienestar Glenn Burke. 
 
Eventos y talleres de colaboración comunitaria: 
● En abril de 2021, la red de enlace se reunió para actualizar nuestro directorio de 
servicios en línea. 
● En agosto de 2021, la red de vinculación se reunió para fortalecer las colaboraciones 
de los Departamentos de Emergencias y Organizaciones que trabajan con problemas 
de uso de sustancias. 
● En octubre de 2021, la red de enlace se reunió para fortalecer el acceso a la vivienda, 
crear colaboraciones entre el VIH y las organizaciones de vivienda y una página web de 
vivienda. 

Actividades para 
fomentar la equidad 

● Buscar oportunidades de apoyo que promuevan las colaboraciones, midan la 
calidad sobre la cantidad de referencias, y que tengan como prioridad la resolución 
de problemas y lagunas en el sistema para evitar la competencia para adquirir 
fondos para los programas. 

● Mejorar el proceso de vinculación para pacientes diagnosticados en el 
Departamento de Emergencias de Highland que se ven afectados de manera 
desproporcionada por diagnósticos de salud mental graves y persistentes, 
trastornos por uso de sustancias e inestabilidad crónica de indigencia. 

● Brindar capacitación y diálogos continuos sobre el racismo estructural, orientación 
sexual e identidad de género, y servicios que sean sensibles a las necesidades de 
los jóvenes en nuestra red. 

● Contratar personal que hable varios idiomas y/o sea bicultural, para normalizar el 
uso del español y otros idiomas, así como integrar diversidad en la ideas y 
perspectivas. 

Actividades 
planeadas para 
2022-2025 
 

Fortalecimiento de los procesos de referencias y conexiones a servicios de cuidado 
de Salud: 
● Continuar fortaleciendo las vinculaciones o conexiones a los Servicios de Salud y el 
TAR rápido para personas con nuevos diagnósticos en el Departamento de 
Emergencias (ED) de Highland. 
● Continuar fortaleciendo los programas de pruebas del VIH, el TAR rápido, PrEP, los 
vínculos o conexiones a servicios de Salud, el TAR y el acceso al laboratorio para las 
personas atendidas por los equipos que trabajan en las calles, albergues, lugares que 
ofrecen apoyo con problemas de uso de sustancias y vivienda. 
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● Priorizar las preferencias de los clientes y apoyar su elección al realizar 
vínculos/referencias. 
 
Planes de prevención de sobredosis, tratamiento y seguridad para personas que 
usan/consumen substancias: 
● Facilitar un taller colaborativo sobre prevención de sobredosis y planes de seguridad 
con Educadores de la comunidad, trabajadores de alcance comunitario y proveedores 
que ofrecen servicios de tratamiento para el uso de substancias. 
● Compartir y publicar recursos sobre prevención de sobredosis por uso de sustancias, 
planes de seguridad y acceso simple en el mismo día a servicios relacionados con uso 
de substancias y salud mental.   
 
EBGTZ.org calendario de eventos, directorio de servicios y guías: 
● Actualizar el calendario de eventos de la comunidad y el directorio de servicios en las 
reuniones de la red. 
● Colaborar en eventos comunitarios como el Día Mundial del SIDA, los días de 
pruebas de VIH, etc. 
● Continuar publicando guías de recursos y herramientas para los miembros de la 
comunidad y el personal de atención médica. 

Cambios 
estructurales 

● Transparencia en los programas: hacer que todos los servicios, recursos y eventos 
relacionados con el VIH sean de libre acceso y transparencia para todos los 
miembros de la comunidad y el personal de la salud. 

● Continuar permitiendo el consentimiento verbal de los clientes en lugar de requerir 
el consentimiento por escrito para facilitar el acceso a los servicios o coordinación 
de los servicios.  

● Mejorar los servicios de referencias del Highland y las referencias con otras 
agencias y organizaciones.  

●  Revisiones del sistema de aplicaciones para becas/ financiamiento para integrar 
colaboraciones y poner como prioridad los proyectos que estén enfocados en 
trabajar en los problemas mas significativos de la comunidad.  

Resultados, 
evaluación y mejoras 

● Corto plazo (trimestral a semestral):  
o Contabilizar las visitas al directorio de servicios, calendario de eventos y a  la 

página web. 
o Contabilizar los programas de pruebas de VIH, las conexiones o vinculaciones a 

los servicios de cuidado de salud, y acceso rápido al TAR en los lugares de 
Servicios.  

o Revisar y actualizar el directorio de servicios y los recursos en las reuniones 
trimestrales. 

o Realizar actualizaciones para mantener el directorio, el calendario y los 
recursos actualizados.   

● Medio plazo (2-5 años):  
o Aumentar las tazas de vinculación y retención en servicios de Cuidado de 

Salud, especialmente referencias del departamento de Emergencias de 
Highland. 

o Aumentar el número de proyectos de colaboración entre agencias que sean 
financiados por el Gobierno. 

o Aumentar las tasas de pruebas del VIH, acceso a PrEP y el tratamiento del VIH.  
● Largo plazo: Disminuir las tasas de nuevos diagnósticos de VIH. 

 
 
 
 
 



 11 

 
 
 

Modelos Innovadores de Servicios 
Visión Servicios integrados de atención y prevención del VIH enfocados en la sanación. Que estos 

servicios sean de fácil acceso en cualquier lugar y para todas las personas, incluidas las 
pruebas rápidas de VIH y acceso a PrEP Y TAR en el mismo día. 

Prioridades mas 
importantes para 
el 2022 
 

1. Estrategia regional de expansión “pruebas en todas partes” de HIV y ETS: Reforzar el 
acceso a PrEP y TAR por medio de la vinculación con las pruebas de VIH realizadas en el hogar 
(Take me home website) y, que en el sitio en línea puedan encontrar un lugar de servicios en 
el directorio. Reforzar los programas de pruebas de VIH/ETS en lugares no clínicos en la 
comunidad.   
2. Clinica móvil con tratamiento y prevención del VIH: Colaborando con HOPE (Healthy 
Options for People Everywhere) y su clínica móvil en asistencia con CAL-PEP y otras 
Organizaciones de la Comunidad.   

Logros del 2021 ● Estrategia regional de “prueba en todas partes”: se implementaron pruebas de VIH en el 
hogar y protocolos de vinculación a los servicios de Salud a través del programa “Llévame a 
Casa” (Take Me Home) para los condados de Alameda y Contra Costa, que fueron a su vez 
incluidos en la campaña East Bae Love. El condado de Contra Costa también implementó el 
servicio ofrecido de prueba puerta a puerta de pruebas de VIH/ETS titulado “La Casa es donde 
está el hisopo” (Home is Where the Swab is). Ambos programas de pruebas en el hogar están 
disponibles para cualquier persona, independientemente de la situación migratoria y de 
seguro de salud. Se distribuyeron kits de prueba caseros gratuitos adicionales por parte del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda a través de eventos de divulgación 
del programa de prevención del VIH en sitios de pruebas/vacunas COVID y organizaciones 
comunitarias dedicadas a los jóvenes. 
 
● La integración de la vinculación a servicios de salud del VIH y la PrEP se logró a través de 
eventos comunitarios, como el evento de pruebas de VIH centrado en los jóvenes en junio de 
2021 que contó con información sobre las pruebas rápidas y acceso a PrEP, promoción de las 
pruebas del VIH en los sitios de pruebas de COVID, ampliación de la comunidad clave para el 
acceso a las pruebas del VIH, vinculación a los servicios de salud y tratamiento entre equipos 
de salud para personas sin hogar y piloto HOPE. 
 
● Se fortalecieron los contactos de la red de prevención de Este de la Bahía: También se 
realizaron actualizaciones del directorio de servicios de Sitios que ofrecen acceso a PrEP. En 
abril de 2021 se convocó una reunión virtual de navegadores de PrEP del Este de la Bahía para 
desarrollar una lista de contactos y un grupo de correo electrónico para enlaces, consultas y 
actualizaciones de navegación de PrEP. 
 
● Un modelo para la atención centrada en la comunidad LGBTQ comprometida con la 
curación (sanación): se inauguró la Clínica de Bienestar Glenn Burke (GBWC) en el Centro 
LGBTQ de Oakland, que ofrece pruebas y tratamiento del VIH/ETS, TAR rápida, tele-PrEP y 
atención de afirmación de género además a la salud mental, los servicios sociales y los 
servicios para jóvenes en el mismo centro. 

Actividades para 
fomentar la 
equidad 

● Integrar en el liderazgo de nuestro trabajo a Personas que Viven Con VIH y voces de las 
comunidades clave para diseñar nuevos modelos de atención e identificar que modelos 
funcionan mas que otros.  

● Ofrecer recursos y entrenamientos que sean integrales, informados sobre el trauma, 
comprometidos con la curación y centrados en las personas. Incluir servicios que aborden 
los determinantes sociales Interseccionales de la salud, incluida la inmigración, la vivienda, 
el empleo y el estado del seguro de salud en la atención al cliente.  
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● Desarrollar un modelo de ventanilla única centrado en la curación para la atención de la 
comunidad LGBTQ.  

● Diseñar actividades de divulgación que asocien a organizaciones comunitarias y de 
atención medica en eventos comunitarios locales; llegar a los miembros de la comunidad 
donde se encuentran con educación para la salud y vínculos con la atención a servicios, 
centrándose en: 
o Sistema simplificado e inscripción de servicios de manera rápida y 
o Acceso el mismo día a servicios de salud mental/conductual y por abuso de 

sustancias. 

Actividades 
planeadas para el 
2022-2025 
 

Detalles de la estrategia de “prueba en todas partes”: 
● Desarrollar e implementar un protocolo de referencias y vinculación a servicios de Salud 
que se ponga en práctica entre los condados: en 2021, se fortalecieron los enlaces entre los 
condados de Alameda y Contra Costa, y en 2022, las colaboraciones con San Francisco serán 
un enfoque adicional. 
● Desarrollar un plan para proporcionar y/o llenar las lagunas en los servicios de flebotomía 
(extracción de sangre) para las pruebas en el hogar y la recolección de muestras de ITS en los 
laboratorios: se expandieron las pruebas de muestras orales en las clínicas sin acceso a 
flebotomía en el lugar y se invirtieron equipos clínicos y capacitación y entrenamiento en 
flebotomía para llenar los vacíos en los servicios causados por COVID en 2021; en 2022 
continuarán los planes para pruebas de detección de VIH/ITS mediante punción digital, 
servicios móviles de flebotomía y visitas domiciliarias para la recolección de muestras. 
● Desarrollar un sistema para realizar un seguimiento de las pruebas y los resultados, y para 
evaluar el cambio de cultura/estigma, la positividad sexual, la actitud frente al nuevo sistema 
y el implemento de mejoras al mismo. Se han distribuido más de 300 kits de prueba del VIH a 
través del programa Llévame a Casa (Take Me Home). Entre los que ordenaron pruebas: más 
del 50 % de las pruebas eran menores de 30 años, ~66 % se identificaron como no blancos y 
el 42 % nunca se había hecho una prueba de VIH. En diciembre de 2021, el programa se 
amplió para incluir el condado de Contra Costa. Los datos demográficos y los comentarios de 
los usuarios se rastrearán para lograr un impacto equitativo. 
 
● Integración de los servicios de VIH y PrEP en Servicios de Salud Móvil y en otras 

circunstancias– más detalles: 
● Construir lugares que ofrezcan servicios para múltiples necesidades siempre que sea 
posible, como en el Centro LGBTQ de Oakland y el programa piloto de servicios móviles HOPE. 
● Asegurarse de que siempre haya información clara y disponible para hacer el vínculo  a los 
servicios de salud del programa Llévame a casa (Take Me Home) para cualquier persona que 
se realice la prueba en el hogar y dondequiera que haya pruebas de VIH disponibles. Distribuir 
todos los kits de pruebas de VIH en casa con un contacto claro de conexión a PrEP o Servicios 
de VIH adjunto. El Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda planea designar 
un líder de programa para apoyar la expansión de Llévame a Casa (Take Me Home) para 
incluir pruebas de laboratorio de VIH/ITS con vínculos a la atención. 
● Integrar los servicios de VIH y PrEP en otros servicios, como vivienda, alimentación, 
reingreso y pruebas de COVID. En 2021, los equipos que trabajan en las calles, albergues y los 
refugios modificaron los mapas de trabajo para incluir el historial, las pruebas y la vinculación 
del VIH/ETS como parte de la admisión en estos entornos. El trabajo con personas sin 
vivienda, en albergues y refugios continuará hasta 2022, y se agregarán entornos adicionales 
cuando la capacidad lo permita. 
 
Tratamiento inyectable para el TAR y PrEP: 
● Para las personas que viven con el VIH o que necesitan PrEP y tienen dificultades para 
tomar medicamentos orales todos los días, los medicamentos inyectables de acción 
prolongada pueden ser una nueva opción que los beneficie. 
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● Para mejorar el acceso a PrEP y la terapia antirretroviral inyectable (TAR) de acción 
prolongada recientemente aprobada por la FDA, nuestro objetivo es desarrollar procesos y 
protocolos para obtener cobertura de seguro, disponibilidad en la clínica y en el hogar o en la 
calle, y expandir la TAR inyectable incluyendo personas que no están tomando la medicina 
oral y/o no tienen supresión viral. 

Cambios 
estructurales 

● Apoyar el cambio de política del estado de California para permitir que los resultados de la 
prueba del VIH se divulguen electrónicamente. 

● Apoyar el cambio en las políticas/prácticas de laboratorio para permitir la obtención 
personal de hisopos de VIH / ETS. 

● Admitir un cambio permanente en las políticas para permitir la inscripción a RW inmediata 
y remota. 

● Apoyar los cambios en las políticas clínicas y de reembolso en las Organizaciones Federales 
Calificadas para permitir el acceso el mismo día a los servicios de salud mental y personas 
con problemas de uso de substancias.  

● Fomentar el cambio en el programa y las prioridades de financiamiento para pagar los 
recursos tecnológicos (teléfonos inteligentes y planes de datos) y capacitaciones 
tecnológicas que respalden el acceso multilingüe habilitado por la tecnología a los servicios 
para el personal y los clientes. 

Reportes, 
evaluación y 
mejoras 

● Corto plazo (trimestral y semestral):  
o Contabilizar las pruebas de detección del VIH realizadas en el hogar y las conexiones o 

vinculaciones a Servicios de VIH derivadas del mismo programa.. 
o Contabilizar las pruebas de VIH y los vínculos a servicios de Salud realizados en 

entornos no clínicos, tales como en las calles y en albergues o refugios.  
o Contabilizar las pruebas de detección de VIH basadas en entornos clínicos que no se 

realizan cuando la persona decide no hacerse la prueba (opt-out).  
o Revisar y evaluar las pruebas en estos entornos para asegurar la equidad, el acceso y 

la cobertura con el grupo de proveedores de salud sexual.  
● Medio plazo (2-5 años):  

o Aumentar las tasas de pruebas y vinculación a servicios de salud en el hogar o prueba 
por si mismo.  

o Aumentar las tasas de tratamiento del VIH, acceso a PrEP, la vinculación a servicios de 
VIH y las pruebas de VIH.  

● Largo plazo: Disminuir las tasas de nuevos diagnósticos de HIV.   

 
 
 

Participación de los jóvenes 
Visión Involucrar a grupos de jóvenes, los equipos de jóvenes LGBTQ, los trabajadores de 

alcance comunitario juvenil, las organizaciones juveniles de base comunitaria, los 
proveedores y las escuelas en la promoción, alcance comunitario y transmisión de 
mensajes, acceso a PrEP con menos problemas, atención de la salud sexual, y para 
construir un canal de liderazgo juvenil. 

Prioridades mas 
importantes para el 
2022 
 

1. Acceso a Servicios de Cuidado de Salud con barreras bajas: Compartir y probar el 
desarrollo de Mejores prácticas a través del grupo de proveedores clínicos de jóvenes, 
y mensajes desarrollados por el grupo de jóvenes. 
2. Educación sexual positiva en las escuelas de Oakland: involucrar a los padres y 
familias de los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Oakland (OUSD) en 
conversaciones sobre atención médica sexual positiva con equipos en organizaciones 
que sirven a la juventud para quitar los estigmas sobre los servicios de salud sexual y 
apoyar la participación en programas integrales de salud sexual. 

Logros en el 2021 ● Red regional de jóvenes y de proveedores de servicios para jóvenes: en 2021, esta 
red se dividió en dos grupos de trabajo, uno centrado en los mensajes comunitarios de 
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participación de los jóvenes y otro centrado en los servicios clínicos para jóvenes de 13 
a 24 años y adultos jóvenes de 25 a 30 años. En la reunión de septiembre de 2021, la 
red de Prevención compartió las mejores prácticas para aumentar la aceptación de la 
PrEP y el liderazgo juvenil integrado. 
● Mensajes comunitarios dirigidos por jóvenes: en 2021 se contrataron dos pasantes 
jóvenes para desarrollar y distribuir educación a través de las redes sociales enfocadas 
en los jóvenes. El grupo de mensajes comunitarios de participación juvenil se integró 
en el grupo de mensajes comunitarios general. 
 
● Cambios estructurales: en 2021, se realizó un cambio de política para permitir las 
recertificaciones electrónicas/remotas de Medi-Cal con consentimiento de menores, 
aunque todavía son mensuales. Se realizó un cambio en la política de Family PACT para 
incluir servicios de PrEP y atención de ITS para todos los géneros y orientaciones 
sexuales, y ya no requiere servicios de anticoncepción. 

Actividades para 
fomentar la equidad 

• Capacitar a todos los proveedores de servicios para jóvenes para que refieran a los 
pacientes a servicios especializados para jóvenes con un enfoque en los jóvenes en 
situación vulnerable (vivienda inestable, tráfico sexual, jóvenes hombres que tienen 
sexo con otros hombres y jóvenes que se identifican como queer, o trans de color 
YMSM/QTPOC). 

• Integrar la red de líderes juveniles y proveedores de servicios a los jóvenes en los 
esfuerzos más amplios de mensajería comunitaria de EBGTZ. Fomentar cambios 
culturales para integrar las voces de los jóvenes en campañas de mensajería 
comunitaria más amplias, incluyendo mensajes diversos, sexualmente positivos y 
creativos. 

• Establecer un Sistema para desarrollar la capacidad de liderazgo juvenil y una línea 
de atención/prevención del VIH/ETS que incluya educación de jóvenes para jóvenes, 
capacitación de capacitadores y compensación adecuada de los jóvenes por su 
trabajo. 

Actividades 
planeadas para el 
2022-2025 
 

Acceso a servicios de cuidado con barreras mínimas y detalles de la red regional de 
jóvenes: 
● Los proveedores que atienden a jóvenes en la red tienen como objetivo: 

o Compartir las mejores prácticas y desarrollar la capacidad para proporcionar 
pruebas y prevención del VIH facilitando el acceso y minimizando las barreras. 
o Fortalecer los servicios de PEP a PrEP y PrEP en los departamentos de 
emergencia, centros de justicia juvenil y programas de apoyo a víctimas de 
agresión sexual.  
o Aumentar la cantidad de clínicas con PrEP para el mismo día y paquetes de 
inicio de PrEP. 
o Desarrollar planes de sostenibilidad, utilizando asistencias para aumentar la 
capacidad del servicio e integrando los servicios en los procesos existentes a 
más largo plazo. 
 

● Los líderes juveniles de las juntas de asesores de jóvenes, los equipos de jóvenes 
LGBTQ y los trabajadores de extensión juvenil tienen como objetivo: 

o Identificar grupos de jóvenes que necesitan apoyo adicional. 
o Identificar lenguaje sexualmente positivo para la prevención del VIH.  
 

● Detalles de mensajes de Sexualidad Positiva para la comunidad de jóvenes: 
o Integrar la red de líderes juveniles y proveedores que atienden a los jóvenes 
en los esfuerzos más amplios de mensajes de la comunidad EBGTZ. 
o Desarrollar prioridades compartidas de participación y mensajes para los 
jóvenes del Este de la Bahía. 
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o Desarrollar mensajes usando un enfoque positivo de sexo para abordar el 
estigma y ayudar a los jóvenes a encontrar la “puerta correcta” para servicios 
amigables para jóvenes. 

Cambios 
estructurales  

● Procesar cambios para que los proveedores de servicios a los jóvenes integren 
servicios universales de detección del VIH, PEP y PrEP en una amplia variedad de 
entornos centrados en los jóvenes.  

Reportes, evaluación 
y mejoras 
  

● Corto plazo (trimestral y semestral):  
o Realizar un seguimiento del número de proveedores de servicios a los jóvenes 

y líderes juveniles en la red. 
o Realizar un seguimiento de las prescripciones de PEP y PrEP por edad y en 

entornos centrados en los jóvenes. 
o Contabilizar prescripciones de PEP y PrEP por edad y enfocados en entornos 

juveniles. 
o Recopilar opiniones del liderazgo juvenil sobre las necesidades y brechas para 

mejorar los servicios.   
o Realizar un seguimiento y compartir datos demográficos sobre los diagnósticos 

de VIH entre los jóvenes, incluida la raza, etnia, genero, orientación sexual, 
ubicación geográfica, etc.    

● Medio plazo (2-5 años):  
o Desarrollar e implementar nuevas intervenciones para abordar las necesidades 

y brechas y aumentar el acceso equitativo a PEP y PrEP para los jóvenes.   
o Incrementar el número de líderes y proveedores de jóvenes en la red. 
o Aumentar la cantidad de proveedores y sitios que brindan PEP y PrEP el mismo 

día.   
o Aumentar el número de proveedores y sitios que brindan servicios del mismo 

día de PEP y PrEP.   
o Aumentar las tasas de pruebas de HIV y acceso a PrEP entre los jóvenes de 13 

a 24 años.  
● Largo plazo:  Disminuir las tasas de nuevos diagnósticos de HIV entre los jóvenes de 

13 a 24 años. 

 
 
 

Iniciativas de Vivienda 
Visión Que las agencias de vivienda y VIH aumenten el acceso a viviendas asequibles y de 

apoyo permanentes y trabajen juntas para ayudar a las personas con necesidades de 
vivienda y protección temporal y/o permanente. 

Prioridades más 
importantes para el 
2022 

1. Crear la “Guía del usuario de vivienda 101” del Este de la Bahía para proporcionar 
recursos prácticos y pasos para evaluar y solicitar vivienda permanente y/o temporal. 
2. Volver a convocar al grupo de trabajo de vivienda para compartir información 
entre agencias y Organizaciones. Colaborar en la Guía del usuario de Vivienda 101 y 
actividades de desarrollo de capacidades del grupo de trabajo.  

Logros en el 2021 ● Comenzó el primer grupo de trabajo de vivienda para personas con VIH en el Este de 
la Bahía al convocar a líderes comunitarios clave y Organizaciones interesadas que 
trabajan y defienden la vivienda para las personas que viven con VIH.  
● Se facilitó un taller de conexiones para la vivienda en toda la comunidad el 28 de 
octubre de 2021. 
● Se creó y compartió la guía de recursos Vivienda y HOPWA (Oportunidades de 
Vivienda para personas viviendo con VIH) 2021 para los condados de Alameda y 
Contra Costa. 
● Se Creó y compartió la página web de oportunidades de vivienda. 
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Actividades para la 
equidad 

● Compartir información entre agencias para aumentar el acceso a la vivienda para las 
personas viviendo con VIH que tienen condiciones complejas de salud, salud mental y 
uso de sustancias u otras barreras para la vivienda, como desalojos anteriores, 
condenas por delitos graves, etc. 
● Brindar capacitación sobre los recursos de vivienda disponibles para las poblaciones 
prioritarias, como inmigrantes indocumentados, jóvenes, discapacitados crónicos, 
mujeres trans, personas embarazadas, LGBTQ+ y miembros de la comunidad que 
envejecen. 
● Explorar un proceso confiable para informar y abordar la discriminación en la 
vivienda que enfrentan los miembros y clientes de la comunidad de Personas viviendo 
con VIH, LGBTQ y Personas de color. 

Actividades 
planeadas para el 
2022-2025 
 

Intercambio de información de vivienda: 
● Volver a reunir a los principales líderes comunitarios y partes interesadas que 
trabajan y defienden la vivienda para las personas que viven con VIH para determinar 
el contenido y las formas de compartir las oportunidades de vivienda. 
● Colaborar con organizaciones de vivienda para desarrollar políticas y procesos para 
compartir oportunidades de vivienda de manera oportuna y accesible. 
● Compartir recursos y actualizaciones en el boletín EBGTZ y en la página electrónica 
de vivienda. 
 
Desarrollo de capacidades de acceso a la vivienda: 
● Crear una “Guía del usuario de Vivienda 101” para los condados de Alameda y 
Contra Costa. 
● Explorar las “partes involucradas en las aplicaciones de vivienda” para brindar apoyo 
en persona para que el personal y los clientes apliquen cuando existan oportunidades 
de vivienda. 
● Desarrollar un taller de capacitación para el personal de VIH a fin de desarrollar 
habilidades para evaluar las necesidades de vivienda, abordar las barreras comunes y 
solicitar recursos de vivienda apropiados. 
● Mejorar el nivel y el grado de colaboración e intercambio de información entre 
organizaciones de VIH, agencias en la continuación de cuidado para personas sin hogar 
y agencias/proveedores de viviendas subsidiadas y asequibles alineados con la Visión 
2026 y el Plan Hogar Juntos del Condado de Alameda. 

Cambios 
estructurales 

● Cambios culturales para tener una coordinación más cercana de los servicios de 
vivienda y VIH. 

●  Cambios en las políticas y prácticas para compartir oportunidades de vivienda entre 
agencias y organizaciones de manera oportuna y accesible. 

Reportes, evaluación 
y mejoras 

● Corto plazo (trimestral a semestral):  
o Hacer un seguimiento de las tasas de vinculación y pruebas de HIV en los 

programas de servicios de vivienda.   
o Realizar seguimiento de entrenamiento para la vivienda para empleados de 

primera línea.  
o Revisar y evaluar las tasas de pruebas de VIH, vinculación a servicios de 

cuidado y capacitación.  
o Implementar intervenciones de mejora para incrementar estas tasas.   

● Medio plazo (2-5 años):  
o Aumentar las pruebas de VIH, acceso a PrEP y las tasas de vinculación entre las 

personas sin hogar.  
o Desarrollar una forma de medir y disminuir la cantidad de personas con VIH 

que se encuentran sin hogar y/o tienen viviendas inestables.  
● Largo plazo: Disminuir las tasas de nuevos diagnósticos de VIH entre las personas 

sin hogar  

 


