
Cascada de Tratamiento del VIH en el Estado de Nueva York, 2016
Residentes del Estado de Nueva York† a Rines de 2016
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ Desconocido estimado del 5.0% para la ciudad de Nueva York y 15% para el Resto del Estado.
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.
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Cascada de Tratamiento del VIH: Ciudad de Nueva York, 2016
Residentes de la Ciudad de Nueva York† a Fines de 2016
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 5.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de la ciudad de Nueva York).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Estado de Nueva York Sin Incluir la Ciudad 
de Nueva York, 2016

Residentes del Estado de Nueva York, Sin Incluir la Ciudad de Nueva York†, a Fines de 2016
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Albany del Programa
Ryan White

Residentes de la Región de Albany del Programa Ryan White a Fines de 2016 (excluye personas encarceladas)
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cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Binghamton del Programa
Ryan White

Residentes de la Región de Binghamton del Programa Ryan White a Fines de 2016 (excluye personas encarceladas)
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Buffalo del Programa
Ryan White

Residentes de la Región de Buffalo del Programa Ryan White a Fines de 2016 (excluye personas encarceladas)
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Lower Hudson del 
Programa Ryan White

Residentes de la Región de Lower Hudson del Programa Ryan White a Fines de 2016 (excluye personas encarceladas)
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cualquier cuidado del VIH
† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Mid Hudson del Programa
Ryan White

Residentes de la Región de Mid Hudson del Programa Ryan White a Fines de 2016 (excluye personas encarceladas)
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Nassau-Suffolk del 
Programa Ryan White

Residentes de la Región de Nassau-Suffolk del Programa Ryan White a Fines de 2016 (excluye personas encarceladas)
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Rochester del Programa
Ryan White

Residentes de la Región de Rochester del Programa Ryan White a Fines de 2016 (excluye personas encarceladas)
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Región de Syracuse del Programa
Ryan White

Residentes de la Región de Syracuse del Programa Ryan White a Fines de 2016 (excluye personas encarceladas)
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.0% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC).
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.
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Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Contacto Sexual 
Hombre con Hombre§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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cualquier cuidado del VIH

§ Incluye casos con riesgo de transmisión del VIH por HSH (hombres que tienen sexo con otros hombres) y HSH/UDI (usuarios de drogas inyectables).
† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de haber recibido atención 
médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 16.5% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, CDC). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.
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Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Uso de Drogas 
Inyectables§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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83% de los casos con 
cualquier cuidado del VIH

§ Incluye casos con riesgos de transmisión del VIH por UDI y HSH/UDI.
† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas de 
haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber recibido 
atención médica durante ocho años.
ǂ El 6.7% correspondió a cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Heterosexuales
Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin 
pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.7% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Negros y Afroamericanos
Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 

53,700

45,200

36,200

30,100

0 20,000 40,000 60,000

Personas estimadas que viven con 
el VIH (PQVCV)ǂ

Personas que viven con VIH
diagnosticado (PQVCVD)

Casos con cualquier cuidado del
VIH durante el año*

Casos con supresion viral (n.d. o
<200 copias/ml) en el anàlisis màs

cercano al final del año

67% de las PQVCV
80% de las PQVCVD

56% de las PQVCV
66% de las PQVCVD
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† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin 
pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.7% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Hispanos
Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 

43,800

36,400

29,600

25,600

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Personas estimadas que viven con 
el VIH (PQVCV)ǂ

Personas que viven con VIH
diagnosticado (PQVCVD)

Casos con cualquier cuidado del
VIH durante el año*

Casos con supresion viral (n.d. o
<200 copias/ml) en el anàlisis màs

cercano al final del año

68% de las PQVCV
81% de las PQVCVD

58% de las PQVCV
70% de las PQVCVD
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cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin 
pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin 
pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 16.9% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Asiáticos y Nativos de las 
Islas del Pacífico

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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96% de los casos con 
cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin 
pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin 
pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 19.6% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres
Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.8% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres
Residentes del estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 12.2% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Jóvenes (de 13 a 24 años de edad)
Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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45% de las PQVCV
80% de las PQVCVD

33% de las PQVCV
59% de las PQVCVD

74% de los casos con 
cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 44.4% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Adultos Mayores de 50 años
Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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77% de las PQVCV
83% de las PQVCVD

69% de las PQVCV
75% de las PQVCVD

90% de los casos con 
cualquier cuidado del VIH

† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin 
pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 6.9% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para personas mayores de 55 años de edad). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Hombres Pertenecientes a Minorías§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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67% de las PQVCV
80% de las PQVCVD

57% de las PQVCV
68% de las PQVCVD
85% de los casos con 

cualquier cuidado del VIH§ Incluye a varones de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.
† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 15.8% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para varones). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Mujeres Pertenecientes a Minorías§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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72% de las PQVCV
82% de las PQVCVD

61% de las PQVCV
69% de las PQVCVD
84% de los casos con 

cualquier cuidado del VIH
§ Incluye a mujeres de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancas no hispanas.
† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin pruebas 
de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin pruebas de haber 
recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 12.2% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para mujeres). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.



Cascada de Tratamiento del VIH: Antecedentes de Contacto Sexual 
Hombre con Hombre Entre Personas de Color§

Residentes del Estado de Nueva York† a Fines de 2016 
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68% de las PQVCV
81% de las PQVCVD

58% de las PQVCV
70% de las PQVCVD
86% de los casos con 

cualquier cuidado del VIH
§ Incluye a HSH y HSH/UDI de todas las razas y grupos étnicos, excepto blancos no hispanos.
† Según el domicilio más reciente, sin importar dónde se las haya diagnosticado. Excluye a las personas con SIDA sin 
pruebas de haber recibido atención médica durante cinco años y las personas con diagnóstico de VIH (sin SIDA) sin 
pruebas de haber recibido atención médica durante ocho años.
ǂ El 16.5% correspondió a la cantidad estimada de personas que tienen VIH sin saberlo (estimación de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para HSH y HSH/UDI). 
* Cualquier prueba de carga viral, CD4 o genotipo durante el año.


