
Sobre el acceso a la atención 
y tratamiento del VIH en EE. UU.

Atención y tratamiento del VIH: un desafío en desarrollo

Nuestra respuesta para poner en contacto a las personas con la 
atención y los recursos contra el VIH

personas seropositivas de los EE. UU. 
se realiza la supresión viral, pese a 
las actuales recomendaciones que 
abogan por un tratamiento precoz 
generalizado1.

Mediante nuestros programas Positive Action en ViiV Healthcare 
apoyamos la iniciativa HIV Care Continuum de la Estrategia Nacional contra el 
VIH/SIDA centrando la atención en las comunidades y poblaciones afectadas de 
forma desproporcionada por el VIH/SIDA. 

Programas para facilitar a las personas con 
VIH el acceso a nuestros fármacos

Nuestro Programa de Asistencia al 
Paciente ofrece acceso a nuestros 
fármacos, a bajo coste o de forma 
gratuita, a pacientes que cumplan los 
requisitos. Puede encontrar más 
información en viivhealthcareforyou.com.  

Apoyo a HarborPath, que ayuda 
a las personas no aseguradas 
con VIH y tienen ingresos limitados 
a obtener sus fármacos utilizando 
una solicitudy un recurso. 
  

Nuestro Programa Tarjeta de 
Ahorro del Paciente ayuda a las 
personas con VIH a administrar  
los gastos de bolsillo por cada uno 
 de nuestros fármacos. Puede 
encontrar más información en  
www.mysupportcard.com.

La aceptación de la solicitud para el 
programa de Asistencia al Paciente 
Común permite que las personas no 
aseguradas con VIH utilicen una sola 
solicitud para pedir fármacos contra  
el VIH de numerosos programas 
de asistencia. Puede encontrar más 
información en 
http://hab.hrsa.gov/patientassistance.
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El sur de EE. UU. tiene 
un índice de VIH/SIDA 
desproporcionado, 
pues a finales de 2010 
representaba casi la mitad
(45%) de todos los 
diagnósticos nuevos 
de SIDA2. 

45%

Positive Action Southern Initiative 
presta su apoyo a 32 organizaciones comunitarias del sur 

de EE. UU. y llega a más de 14.000  personas con VIH. 

Las subvenciones 
comunitarias de 
Positive Action 

financian proyectos de más 

de 60 organizaciones.


