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La Red Nacional Latina de Acción contra el SIDA (NLAAN por sus siglas en inglés) felicita al Presidente 
Electo Barack Obama, en ocasión de su victoria histórica y ofrece su apoyo. Como un consorcio de más de 
300 organizaciones a lo largo y ancho de los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes trabajando con 
enfoque en el impacto del VIH/SIDA en la comunidad latina, nos sentimos muy orgullosos del papel que los 
nuevos votantes, particularmente Latinos, han jugado en esta elección. Nosotros reconocemos claramente 
que la política y el trabajo a favor del acceso al cuidado de la salud van estrechamente unidos, y que una 
población con esperanza es una población que trabaja para prevenir el VIH/SIDA. 
 
NLAAN esta comprometida a trabajar junto con la administración del Presidente Electo Obama, así como 
con un nuevo Congreso, para lograr una estrategia nacional completa sobre el SIDA. Sabemos que la crisis de 
salud pública que ha resultado del VIH/SIDA demanda liderazgo y un compromiso en relación a recursos, y 
trabajara diligentemente para apoyar el cambio necesario para el desarrollo de políticas federales inclusivas 
que ayuden a mejorar la prevención del VIH y el acceso al cuidado de la salud.  
 
Como una de las minorías más grandes en los Estados Unidos, los Latinos/Hispanos se encuentran 
desproporcionadamente afectados por el VIH/SIDA. El tremendo impacto de la epidemia, continúa 
afectando la salud y el bienestar de los latinos a lo largo y ancho de los Estados Unidos y sus territorios 
dependientes. Los Latinos en los Estados Unidos representan el 15% de la población, de acuerdo al 
departamento del Censo, pero cuentan con el 24.3% de las nuevas infecciones, de acuerdo con los 
Centros Para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Los 
Latinos son tres veces mas vulnerables a presentar resultados positivos o a presentar un diagnostico de SIDA, 
así como a hacerse la prueba cuando la infección se encuentra avanzada. Los Latinos sufren los problemas 
socio-ambientales que encaran otras minorías con pocas oportunidades, como pobreza, falta de acceso a 
cuidado de la salud que sea culturalmente relevante, así como prevención y educación y falta de seguro de 
salud que con cobertura amplia. 
 
La grave crisis del VIH/SIDA que afecta a los Latinos, demanda atención inmediata, comprensión y acción a 
nivel nacional y es solamente a través de liderazgo comprometido, políticas con base en  información real y 
recursos específicos  que comenzaremos a prevenir de forma real el VIH/SIDA. NLAAN busca en la 
administración del Presidente Electo Obama, una guía en la dirección correcta, y cree firmemente que la 
victoria del martes envía un claro mensaje de que el cambio es necesario  y de que –como país- no podemos 
continuar sentándonos cómodamente y permitir que alguno de nuestros ciudadanos permanezca ignorado o 
aun mas separado del resto del ámbito nacional.  El potencial completo e impacto de la nueva administración 
podría no ser reconocido por muchos años, pero NLAAN se encuentra llena de energía con relación a las 
posibilidades  para mejorar las vidas y la salud de los Latinos y todas las personas de color.  
 
Como el presidente electo Obama lo ha dicho en el pasado “cada vez que una persona es infectada con 
VIH/SIDA, han sido infectados con un virus que podría haber sido prevenido. Cada vez que una persona 
muere con SIDA por falta de tratamiento, esa muerte es prematura” Sabemos que como Presidente, 
continuara generando acciones concretas para con todos aquellos afectados o infectados con VIH/SIDA, y 
nos levantamos listos a asistir y facilitar nuestra búsqueda mutua de una agenda de VIH/SIDA orientada 
hacia resultados, los cuales incluyen una reforma nacional del cuidado de la salud y la creación de un 
Estrategia Nacional sobre SIDA ajustada y con bases culturales.  
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