Acerca de la campaña
PrEP San Diego es una campaña de prevención del VIH de San Diego lanzada
por el Condado de San Diego para concientizar sobre la PrEP o Profilaxis
Pre-exposición como método para prevención del VIH. La PrEP involucra
tomar una píldora antirretroviral diaria la cual ha demostrado reducir el
riesgo de transmisión del VIH hasta en un 99 por ciento.
La campaña PrEP San Diego es parte de la iniciativa "Getting to Zero" del
Condado de San Diego, la cual busca poner un alto a la epidemia de VIH de
la región durante los próximos 10 años. La iniciativa se fundamentó en el
informe final del grupo de expertos de VIH ad-hoc, la cual se convocó sobre
la base de la recomendación del Presidente de la Junta de Supervisores Ron
Roberts, el ex-Supervisor Dave Roberts y el ex-miembro del Ayuntamiento
y actual miembro de la Asamblea del Estado de California Todd Gloria.
La iniciativa "Getting to Zero" comprende tres estrategias principales para
poner fin a la epidemia: 1) PRUEBA, 2) TRATAMIENTO, 3) PREVENCIÓN, y
PrEP San Diego es un componente clave de la estrategia de PREVENCIÓN.

Prueba
Uno de cada 11 residentes del condado que vive con el VIH ignora su estado.
Basado en las recomendaciones del CDC, el U.S. Preventive Service Task
Force (Equipo de expertos para servicios preventivos de los EEUU), el
Condado busca asegurar que todos los adolescentes y adultos se hagan una
prueba del VIH por lo menos una vez durante su vida y con mayor frecuencia
si están bajo un riesgo continuo. Las pruebas de VIH son gratuitas y
disponibles en todo el Condado de San Diego.

Tratamiento
Más de un tercio de los residentes del Condado que viven con VIH no han
sido tratados satisfactoriamente contra el VIH. A menudo se espera que los
individuos que se encuentran en un tratamiento contra el VIH tengan una
vida extensa y saludable. Adicionalmente, los individuos que son tratados
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de manera satisfactoria tienen poca probabilidad de transmitir el VIH a
nadie más. El tratamiento contra el VIH está disponible para cada residente
del Condado que vive con VIH.

Prevención
La infección del VIH es 100 por ciento prevenible. Las intervenciones
educativas y conductuales han demostrado ser efectivas en prevenir nuevas
infecciones. Adicionalmente, la PrEP es una nueva herramienta de
prevención para individuos negativos en VIH la cual involucra tomar una
medicación anti-VIH una vez al día que reduce hasta en un 99 por ciento
las probabilidades de adquirir el VIH. Las actividades educativas y de
prevención del VIH, incluyendo una asistencia en el internet para obtener
la PrEP, están a disponibilidad por el Condado de San Diego.
PrEP San Diego y la iniciativa "Getting to Zero" dan soporte a "Live Well
San Diego", la visión regional integral e innovadora del Condado de San
Diego que combina los esfuerzos de aliados dentro y fuera del gobierno del
Condado para ayudar a todos los residentes a mantenerse saludables,
seguros y en prosperidad.
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