En MAPFRE PUERTO RICO cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el
Sida. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH
y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. En América
Latina, las nuevas infecciones por VIH han aumentado un 7% desde 2010. Se estima que
100.000 personas contrajeron el VIH solo en 2018 y uno de cada cinco eran jóvenes de entre 15
y 24 años.
En el Caribe, casi una de cada tres nuevas infecciones por el VIH ocurre entre los jóvenes. Sin
embargo, en el Caribe, el número de nuevas infecciones se ha reducido en un 16% con un
estimado de 16,000 nuevos casos en 2019. En toda la Región, los jóvenes y los hombres que
tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) continúan siendo afectados de manera

desproporcionada por el VIH, lo que representa el 40% de todas las nuevas infecciones en
América Latina y 22% en el Caribe. En todo el mundo, los hombres que tiene actividad sexual
con hombre y los HSH sin usar protección tienen alrededor de 19 veces más probabilidades de
tener VIH que las personas de la población general. Las pruebas del VIH son esenciales para
asegurar a las personas que tienen el virus el acceso a los mejores tratamientos y que puedan
llevar una vida digna y productiva. Las pruebas para saber si una persona tiene el virus del SIDA
son sencillas de realizar. Basta con una extracción de sangre y puedes coordinar de inmediato el
tratamiento para establecer el cuidado adecuado para usted.
En MAPFRE promovemos que cada persona que ha identificado algun riesgo de salud para la
infección de VIH/SIDA busque un lugar certificado para realizarse la prueba y recibir un
diagnóstico de la infección de manera efectiva.

Hazte la prueba hoy mismo
MAPFRE le invita a cuidar su salud cada día porque...
Si tenemos salud, lo tenemos todo. En MAPFRE le
cuidamos

