Nueva colaboración expande el acceso a recursos de prevención del VIH y las ITS
El condado de Benton se complace en anunciar una nueva colaboración con los condados de Linn y
Lincoln y las tribus confederadas de indios Siletz y proveedores médicos regionales para ampliar el
acceso a pruebas rápidas de VIH, derivaciones y recursos para la prevención de otras infecciones de
transmisión sexual (ITS) en la región.
A pesar del significativo progreso en el avance de las estrategias efectivas de prevención y
tratamiento en las últimas tres décadas, Oregon está viendo un aumento de nuevas infecciones
identificadas por VIH y de ITS. Seis de cada 10 habitantes de Oregón no conocen su estado de VIH.
Los condados de Benton, Linn y Lincoln también han visto un aumento significativo de la clamidia, la
gonorrea y la sífilis en los últimos cinco años, reflejando las tendencias nacionales.
Con financiamiento a través de una nueva subvención de 5 años de la Autoridad de Salud de
Oregón, la Asociación regional “End HIV” ha contratado a tres nuevos especialistas en reducción de
daños por VIH / ITS para llegar a personas con alto riesgo de infección por VIH / ITS y vincularlos con
servicios de pruebas y tratamiento de VIH / ITS en el área de estos tres condados.
La asociación también colabora estrechamente con proveedores médicos locales para ayudar a las
personas a acceder a la atención médica y ampliar el uso de PrEP, un medicamento que
proporciona profilaxis previa a la exposición y que se ha demostrado que es altamente eficaz para
prevenir la infección por VIH entre las personas de alto riesgo.
Estos nuevos recursos son oportunos ya que la Prevención de enfermedades transmisibles es una
de las cuatro principales prioridades de salud comunitaria identificadas recientemente en el Plan de
mejora de la salud comunitaria (CHIP, por sus siglas en inglés) 2018-23 del condado de Benton. En
coordinación con la Campaña contra el VIH de Oregon, la asociación alienta a todos a conocer su
estado respecto al VIH. Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por el
inglés) federales recomiendan que todas las personas entre las edades de 13 y 64 años se hagan la
prueba del VIH al menos una vez como parte de su atención médica de rutina. Las personas con
ciertos factores de riesgo deben hacerse la prueba con más frecuencia.
Hacerse la prueba es la única forma de conocer su estado de VIH. Si usted es VIH positivo, puede
comenzar a recibir tratamiento, lo que puede mejorar su salud, prolongar su vida y reducir en gran
medida sus posibilidades de contagiar el VIH a otras personas.
Para obtener más información sobre la asociación regional y sobre cómo acceder al VIH y otras
pruebas de ITS y servicios de referencia en su comunidad, comuníquese con Tatiana Dierwechter,
Gerente de políticas y prevención de la salud, al 541-766-6124 o tatiana.dierwechter@co.benton.
or.us. Se puede encontrar información adicional sobre la Campaña contra el VIH “End HIV” de
Oregon en www.endhivoregon.org .

