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Funcionarios de Salud Lanzan un Plan para Reducir la
Transmisión de VIH de Hombre-a-Hombre
El Comisionado de Salud Bevan K. Baker reveló un plan de
la ciudad, de múltiples fases, para tratar las tasas altas de
VIH anunciando que se han asociado con Diverse and
Resilient, Inc. para ayudar a hombres afro-americanos que
tienen relaciones sexuales con hombres (MSM).
Los funcionarios dijeron que esta asociación empezará a
tratar las causas profundas asociadas con el aumento de la
enfermedad VIH en Milwaukee, incluyendo la participación
en conducta sexual de alto riesgo y las razones por las que
las parejas no dan a conocer uno al otro su estado de VIH. Esta asociación también establecerá el marco para
participar con agencias de la comunidad adicionales para ampliar las intervenciones y alcanzar todo Milwaukee.
“La epidemia de VIH ha afectado desproporcionadamente a los hombres afro-americanos que tienen relaciones
sexuales con hombres en Milwaukee.” dijo el Alcalde Tom Barrett. “Eso es preocupante y estamos tomando
acción inmediata para reducir el peso de la enfermedad en nuestra comunidad.”
“Diverse and Resilent usa acercamientos basados en evidencia y tiene un récord de buenos resultados en
educación y alcance de la comunidad,” dijo Baker. “Podrán moverse rápidamente movilizando a la comunidad a
que actúe.”
“Esto no es solamente un problema del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee,” dijo. Necesitamos el
apoyo y la concientización de la comunidad porque tratar este problema requerirá que todos nos mantengamos
firmes.
Diverse and Resilient, Inc. usa acercamientos basados en evidencia para tratar VIH, prevención de alcohol y
tabaco y está gobernada por una junta directiva de diez miembros cuyas especialidades están en los campos de
desarrollo humano, justicia social, medicina, psicología y salud.
En los últimos dos años, 74% de los clientes de prevención de VIH servidos por Diverse and Resilient han sido
personas de color. Durante este mismo período, 80% de los clientes servidos en sus programas de VIH han sido
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
Para más información sobre Diverse and Resilient, Inc visite www.diverseandresilient.org.
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