HIV is 100% Preventable
Lets end HIV in Phoenix

Get Tested and Know
Your Status
Get tested regulalry. Know the status of
your sexual partners. Limit the number
of sexual partners.

We can end HIV together.
• Getting tested and know your status
• Use condoms and consider PrEP
• End stigma and talk about HIV
Equals victory over HIV

Use Condoms and
Consider PrEP

Victory Over HIV

Used properly, condoms are 98%
effective in preventing the transmission
of both HIV and STI’s. PrEP is a one-pill
daily regimen that adds another layer of
protection against the transmission of
HIV, and is 96% effective when taken as
prescribed.

The City of Phoenix, in partnership with local
organizations, is committed to effectively
ending the HIV epidemic by 2030. You can
help by talking about HIV prevention with
your family and sexual partners. Together,
we can end HIV!

It starts with you.
It ends with us.
We can end HIV in Phoenix by 2030. Here’s how:

Test Often
Sexually active people need to get tested for HIV at
least twice a year

Stay Safe
Condoms and other risk reduction strategies remain
central to the fight against HIV

Treat Early
Advances in HIV medicines offer improved health and
wellness for people living with HIV

Undetectable=Untrasmittable
People living with HIV who take their meds as
prescribed and are consistently “undetectable” have
no risk of passing HIV on to others

El VIH es 100% prevenible

Hágase el análisis de
detección y conozca su estado
Hágase el análisis regularmente. Conozca
el estado de sus parejas sexuales. Limite la
cantidad de parejas sexuales.

Use condones y tenga en
cuenta la PrEP

Victoria sobre el VIH

Usados de forma adecuada, los condones son 98%
efectivos en la prevención de la transmisión tanto del
VIH como de las infecciones de transmisión sexual (ITS).
La Profilaxis prexposición (PrEP) es un régimen de
una píldora diaria que agrega otra capa de protección
contra la transmisión del VIH, y es 96% efectiva
cuando se la toma de acuerdo con las indicaciones de
prescripción.

La ciudad de Phoenix, en asociación con
organizaciones locales, está comprometida a
terminar definitivamente con la epidemia de VIH
para el año 2030. Usted puede ayudar hablando
acerca de la prevención del VIH con su familia y
sus parejas sexuales. Juntos podemos terminar
con el VIH.

Comienza con usted.
Termina con nosotros.

Terminemos con el VIH en Phoenix

Podemos terminar con el VIH en Phoenix para el año 2030.
Así es como lo lograremos:

Hágase el análisis de detección con frecuencia
Las personas sexualmente activas deben realizarse el análisis
de detección de VIH al menos dos veces al año.

Manténgase seguro
Los condones y otras estrategias de reducción del riesgo
siguen siendo de central importancia en la lucha contra el VIH.

Busque tratamiento de forma temprana
Los avances en los medicamentos para el VIH ofrecen una
mejor salud y bienestar a las personas que viven con VIH.

Indetectable = Intransmisible
Las personas que viven con VIH que toman sus medicamentos
según las indicaciones y tienen resultados “no detectables” de
manera constante en los análisis no tienen riesgo de transmitir
el VIH a otras personas.

Juntos podemos terminar con el VIH.
• Hacerse el análisis y conocer su estado
• Usar condones y tener en cuenta la PrEP
• Terminar con el estigma y hablar acerca del VIH
Sirve para lograr la victoria sobre el VIH

