EL VIH Y LAS MUJERES

CONOZCA L A

REALIDAD
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REALIDAD:

MITO:

Si usted toma sus
medicamentos contra el VIH
como son recetados y si su
carga viral es Indetectable*,
su VIH es Intransmisible al
tener relaciones sexuales.

Tener VIH
significa
que nunca más
tendré otra
relación romántica
o sexual.

U=U

*Those who don’t have an undetectable viral load can enjoy intimacy
too! Condoms and PrEP are available to prevent HIV transmission.
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REALIDAD:

MITO:

En todo el mundo,
las mujeres viviendo
con VIH están dando a
luz a bebés que no tienen
VIH. Con el tratamiento y
cuidado correcto, existe
una probabilidad de
menos de 1% de transmitir
el VIH a su bebé.

Tener VIH
significa que
nunca podré tener
un bebé o crear
una familia

Las mujeres viviendo con VIH

¿SabíaUSTED?
Personas
viviendo con VIH que
toman medicamentos contra el
VIH diariamente y que mantienen
niveles de carga viral indetectables
Una píldora diaria
NO PUEDEN transmitir el VIH a sus
puede reducir en gran
parejas mediante las relaciones
medida su riesgo de contraer
sexuales. #I=I
VIH. Pregúntele a su médico
sobre la PrEP.

son vibrantes y merecen respeto,
amor, afecto e intimidad.
Únase a nuestra comunidad en
www.thewellproject.org

Las mujeres constituyen
Cuando
más de 50% de las
toman medicamentos como
personas que viven son recetados, las personas viviendo
con el VIH en todo
con VIH pueden tener casi la misma
el mundo.
expectativa de vida que las personas
que no viven con VIH.

Las mujeres trans tienen
49 veces más riesgo de vivir con
VIH que la población general.

Apoyado mediante una subvención de
ViiV Healthcare’s Positive Action for Women

No está sola.
Únase a nosotras en www.thewellproject.org
¡Acceda herramientas de abogacía,
hojas informativas (en inglés y español)
y únase a una comunidad dinámica
de mujeres viviendo con VIH!
thewellproject

thewellprojecthiv

thewellproject

thewellprojecthiv

#información

#comunidad

#abogacía

