VIH en Connecticut
Datos reportados hasta el 2021

En el 2020, 174 personas recibieron el diagnóstico de infección por el VIH.

Enero 2022

De los 174 diagnósticos nuevos de infección por el VIH en el 2020:

94
(54%)

48
(28%)

10
(6%)

fueron entre personas
heterosexuales*

fueron entre hombres
gais y bisexuales

fueron entre personas
que se inyectan drogas**

Subpoblaciones mas afectadas por diagnósticos
nuevos de infección por el VIH en Connecticut
Hombres hispanos/latino, contacto sexual entre hombres

TOTALES REPORTADOS
1981 - 2020

35

Hombres de raza blanca, contacto sexual entre hombres

22,147

31

TODAS LAS PERSONAS INFECTADAS
POR EL VIH, VIVOS O FALLECIDOS

Hombres de raza negra, contacto sexual entre hombres 25

8,741

19 Mujeres de raza negra, contacto heterosexual

PERSONAS QUE SE
INYECTAN DROGAS

10 Personas que se inyectan drogas

Hombres

8 Mujeres hispana/latina, contacto heterosexual

Mujeres
PWID

8 Mujeres de raza blanca, contacto heterosexual
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* Las categorías de transmisión heterosexual incluyen el presunto riesgo heterosexual
** PWID: personas que se inyectan drogas | *** HSH: Hombe que tiene sexo con otros hombres

Mujeres hispanas
heterosexuales

La gente negra/afroamericana representa el
12% de la población de CT y el 33% de los
nuevos diagnósticos de infección por el VIH
La gente hispana/latina
representa el 17% de la población de CT y
el 35% de los nuevos diagnósticos de
infección por el VIH
Tendencias de los últimos 5 años en nuevos
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f u e r o n s u p r i m i d o s v i ra l m e n t e

Pe r s o n a s d i a g n o s t i c a d a s c o n V I H
e n C T q u e m u r i e ro n e n e l 2 0 2 0

207

(datos preliminares)

Tenga en cuenta...
Impacto de COVID-19

Datos de vigilancia del VIH 2020

El Programa de Vigilancia del VIH ha mantenido
operaciones y actividades habituales desde el inicio
de la pandemia. Con la implementación de "Quédate
seguro y quédate en casa", la telesalud y las pruebas
en el hogar, hubo una reducción en los informes de
laboratorio relacionados con el VIH.

Se recomienda que los datos de el 2020 se interpreten
con precaución. Es posible que no se hayan notificado
todos los casos nuevos del VIH. Tambien, es posible
que las personas con VIH que se encuentran "sin
atención médica," tuvieran visita de telesalud que no
se reflejaría en los datos de vigilancia del VIH.

Para obtener más datos de vigilancia del VIH, visite:
www.ct.gov/dph/hivsurveillance

