Resumen
Ejecutivo
Llegando a Cero (Getting to Zero-GTZ-IL por sus siglas en inglés, será el término que utilizaremos a lo largo de este resumen) es un ambicioso plan para
poner ﬁn a la epidemia de VIH en Illinois para el 2030. Este plan allana el camino
hacia un día en el que tengamos cero nuevas transmisiones de VIH en Illinois y en el
que cada persona que vive con el VIH y el SIDA recibe la atención que necesita para
prosperar.

Para tener éxito, debemos trabajar juntos para alcanzar nuestro objetivo
20+20, el cual establece metas para las personas que viven con y son
vulnerables al VIH:
Aumentar en 20 puntos porcentuales el número de personas que viven con el VIH y
que alcanzan supresión viral. El tratamiento de VIH ayuda a las personas que viven con VIH a
mantenerse sanas. Por otra parte, si su carga viral es indetectable, gracias a un tratamiento
exitoso con medicamentos para el VIH, no pueden transmitir el virus sexualmente (U=U)
Aumentar en 20 puntos porcentuales el número de personas vulnerables al VIH que
utilizan proﬁlaxis antes de la exposición (Pre-Exposure Prophylaxis PrEP por sus siglas en
inglés, será el término que utilizaremos a lo largo de este resumen). Cuando se utiliza de
manera consistente y correcta, PrEP es casi 100 % efectiva para prevenir que una persona
VIH negativa contraiga el virus sexualmente.

¿Cuantas personas se ven afectadas por el VIH y el SIDA en Illinois?
Se estima que en 2017, 39.842 personas estaban viviendo con el VIH en Illinois, de las
cuales 23.835 vivían en la ciudad de Chicago. A pesar de los progresos signiﬁcativos
en la reducción de nuevos casos de VIH, aún persisten importantes disparidades en
el área de la salud.

¿Quien se ve más afectado por el VIH y el SIDA en Illinois?
Después de revisar los datos epidemiológicos, GTZ-IL centrará su atención en las
cuatro poblaciones prioritarias clave que se ven más afectadas por el VIH: Afro-Americano/Afro-Americanx y Latinos/Latinx gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo
con hombres, mujeres transgénerx de color y mujeres negras cisgénerx heterosexuales.
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Lee el plan completo aquí: GTZillinois.hiv/plan
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Nuestra ruta para
Llegar a Cero en Illinois:
Personas interesadas en el área del
VIH exploraron lo que se necesitaría
para llegar a cero

Julio
2016

Ocho grupos de enfoque
con las poblaciones
prioritarias del VIH

GTZ-IL reunió información y
retroalimentación de 845
residentes de Illinois

Julio
2017

Dic-Feb
2017-8

Se lanzó el marco de lo que
sería el proyecto GTZ-IL, revelando
el objetivo 20+20

Nueve reuniones
de la alcaldía en
todo el Estado

Personas de todo el Estado de Illinois
proporcionaron retroalimentación a
través de más de 300 comentarios
excepcionales sobre el borrador del plan

Más de 100 participantes iniciaron
el proceso de desarrollo del
primer plan de cinco años

Mayo
2019

Lanzamiento público
del plan GTZ-IL

Enero
2019

Dic
2018

Junio
2018

Una encuesta bilingüe
que obtuvo más de
400 respuestas

Se publicó un borrador del plan
de 28 páginas para revisión y
retroalimentación de la comunidad

Waukegan

Chicago

Reuniones del
Ayuntamiento

Moline

Normal
Champaign

Springﬁeld

Collinsville

Carbondale
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Los esfuerzos para eliminar el VIH deben estar guiados por un profundo compromiso
con verdades que son innegables. Los principios rectores de GTZ-IL son recordatorios
de que no podemos tener exito sin:
Eliminar el estigma: El estigma, en todas las formas, se interpone en el camino para
alcanzar la equidad en la salud y para alcanzar los resultados necesarios para poner ﬁn a la
epidemia del VIH.
Desmantelar el racismo: A través de nuesto trabajo para poner ﬁn a la epidemia,
vamos a replantear y desmantelar activamente los sistemas que perpetúan el privilegio
blanco.
Priorizar la prevención y el tratamiento informado sobre el trauma: GTZ-IL hará que su
trabajo se base en principios que honran la importancia de la seguridad y del empoderamiento.
Humildad Cultural: La humildad cultural se centra en abrirse a las diferencias entre el
“Yo” y los “Otros” y le da prioridad al espacio para celebrar lo que es más importante para la
otra persona.
Centrarse en los datos estadísticos para lograr resultados: Nuestros resultados prioritarios, el aumento de la supresión viral y del uso de PrEP en 20 puntos porcentuales para el
año 2030, serán el estandar de medición de nuestro progreso y de nuestro éxito.
WE’RE TAKING ACTION IN SIX DOMAINS.

PLAN PRINCIPLES

eliminating stigma • dismantling racism
trauma-informed care • cultural humility • outcomes-driven

Based on extensive input from people across Illinois, our plan will focus on six key
areas. Overall, our work will uplift and operate through the lens of our Plan Principles.
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EL PLAN GTZ-IL ESTÁ ORGANIZADO EN SEIS ÁREAS:

1

Construcción de la fuerza laboral del futuro: Fomentar nuevos enfoques y
adaptarse a las necesidades cambiantes.

2

Aumento del acceso al cuidado de la salud: Mejorar el cuidado médico
y aumentar el acceso al mismo de las personas que viven con VIH y SIDA.

3

Mejora en la equidad en la salud: Acabar con las disparidades de salud asociadas
con la raza, el grupo étnico, la sexualidad, el género, la edad, el estatus legal de
residencia, y las experiencias vividas.

5

Cuidado de las condiciones médicas vinculadas y co-existentes: Aumentar el
acceso a tratamientos de salud mental, uso de sustancias, STIs y hepatitis viral.

4
6

Aumento de la eﬁciencia a través de la coordinación gubernamental:
Coordinar las actividades para ampliar el alcance de los servicios
requeridos y fortalecer el sistema de prestación de servicios del VIH.

Medición de nuestro progreso a través de la vigilancia de datos y de otras
estadísticas: Mejorar la recopilación, el intercambio y la exploración de
datos para beneﬁciar a los sistemas de atención.

Cada área contiene múltiples metas y estrategias, para un total de 22 metas y 78
estrategias. Estas en conjunto, forman el plan que nos ayudará a alcanzar nuestros
objetivos y a acelerar el progreso hacia la ﬁnalización de la epidemia.

El siguiente tramo de este viaje incluye el hacer realidad el plan GTZ-IL.

Para que este cobre vida- y para lograr los objetivos del plan GTZ-IL que salvan
vidas- se creará un Concilio de Implementación a nivel estatal. Grupos de implementación de trabajo también se crearán, según sea necesario, para supervisar las
áreas del plan, como la investigación y la evaluación. Los grupos de trabajo se enfocarán en darle vida a las estrategias del plan.

Seguiremos buscando retroalimentación y orientación de los más afectados por la
epidemia del VIH. ¡Debemos trabajar unidos para transformar la epidemia del VIH
en nuestro Estado!
Para obtener mas información sobre GTZ-IL y sobre como involucrarse, vaya a https://gtzillinois.hiv
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