COUNTY OF ORANGE – HEALTH CARE AGENCY

PRESS RELEASE
For Immediate Release:
October 12, 2012

Contact:

Nicole Stanfield
7148342178
nstanfield@ochca.com

Manténgase Saludable! Hágase la prueba del VIH!

Día nacional Latino para la concientización del SIDA
(Santa Ana) – El 15 de octubre conmemora el Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA, que ayuda a
promover el análisis y el diagnóstico precoz del VIH, el virus que causa el SIDA. Hay 6, 674 individuos reportados
estar viviendo con el VIH en el Condado de Orange. Hay approximadamente un adicional de 1,774 personas que
viven en el condado de Orange que tienen VIH y que no lo saben – muchos de ellos desarrollarán el SIDA antes
de darse cuenta de que están infectados con el VIH.
“El año pasado, el 44.1% de las personas que fueron diagnosticados con SIDA en el condado de Orange no
sabian que tenian VIH”, dijo el Dr. Christopher Ried, Director Médico del programa de exámenes y tratamiento,
“En promedio, se infectaron con el VIH durante más de 10 años sin conocer su estado serológico. Muchas de
estas personas habían estado en un ambiente médico como una sala de emergencia, un centro comunitario de
salud o al médico, pero no fueron probados para el VIH.”
En 2011, los latinos componen de 36.5% de la población del condado de Orange, sin embargo, que
representaron el 50% de las personas que fueron diagnosticados con SIDA y que no sabían que tenían el VIH.
Debido a que una de cada cinco personas se estima que tienen el VIH y no estan conscientes de ello, los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda que todos los adultos entre 13 y 65 años
deben hacerse la prueba del VIH por lo menos una vez en su vida y personas con alto riesgo de infección por
obtener una prueba una vez al año como parte de la atención médica rutina. Haciendo la prueba del VIH una
rutina de la atención médica ayudará a las personas conocer su estado serológico antes de enfermarse y
ayudar a obtener tratamiento para el VIH para que no se enferme.
Un beneficio adicional de la detección temprana del VIH es que las personas que conocen su estado de VIH
son más propensos a tomar medidas para evitar transmitir el VIH a otras personas.
Si usted nunca ha tenido una prueba de VIH, consulte a su médico para una prueba de VIH.
Además de los proveedores medicos de todo el condado de Orange, los siguientes agencias ofrecen durante todo
el año pruebas gratuitas o de bajo costo confidencial y anónima.
·
·

AIDS Services Foundation: Walkins solo los martes, miercoles y hueves desde 3 a 8 p.m.; y Sabados
de 10 a.m. a las 4 p.m. (949) 8098775
Laguna Beach Community Clinic: Martes, 10 a.m. a 5 p.m.; Miercoles, 2:30 p.m. a 5 p.m.; Hueves
(excepto el 1r jueves del mes), 10 a.m. a 7 p.m.; y Sabados, 8:30 a.m. a 12. Hay un cargo por los
servicios; llame para más detalles (949) 4940761 ext. 145.
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·
·

Orange County Health Care Agency: Clínica de la 17th. Walkins sólo los lunes, miercoles, y hueves, 8
a.m. hasta las 4 p.m.; martes y viernes, 10 a.m. a 4 p.m. (714) 8348787
The Center Orange County: Lunes, martes, viernes, 1 p.m. a 6 p.m. sólo con cita; Walkins disponibles
miercoles desde las 2 a 6 p.m.; hueves desde 3 a 7 p.m.; sabados desde 10 a.m. a 4 p.m. Pruebas
ampliada el 27 de junio, 2012 sólo: 10 a.m. a 7 p.m. (714) 9535428 x208

Para más información sobre los servicios de VIH en el condado de Orange, llame al (714) 8348711 o visite
http://www.ochealthinfo.com/hiv. Haga la prueba del VIH parte de su atención médica una rutina.
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