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Este boletín Our + Care revisará algunos de los pasos principales en los últimos cinco años. 

El boletín comenzó como un recurso creado para personas que viven con el VIH por personas viviendo 
con VIH (PVCV). Desde el primer boletín, el Comité de Apoyo y Abogacía para el Cliente se enfocó en 
informar a las personas de la comunidad sobre los temas importantes relacionados con la atención 
médica del VIH en el Condado de Orange. Estos boletines informativos han ayudado a las PVCV a 
mantenerse actualizados a los servicios en el Condado de Orange. 

Muchas cosas han cambiado en la comunidad del VIH desde el año 2012 que han mejorado las vidas de 
las PVCV en el Condado de Orange. Vea a continuación un resumen de algunos de los éxitos en los 
últimos cinco años. 

   
 

EDICIÓN DE CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE 5 AÑOS 

El Consejo de 
Planificación del VIH 
continua asignando 
más de $6 millones de 
dólares para servicios 
del VIH. 

Aumentó el número de personas que 
viven con VIH que tienen una carga 
viral suprimida.  

En 2012, 40% de PVCV tenían una 
carga viral suprimida. En 2017, 60% de 
PVCV tienen una carga viral suprimida.   

 A partir de septiembre 
del 2017, un total de 
1,108 clientes se han 
trasladado de la 
atención médica de 
Ryan White debido al 
seguro proporcionado 
por la Ley de Cuidado 
de Salud a Bajo 
Precio (ACA).  

Éxitos del 
Condado de 
Orange de  

2012-2017 

 

 

 

 En 2015, los servicios de PrEP 
comenzaron en el Condado de 
Orange para ayudar a prevenir 
nuevas infecciones de VIH. 

Aumento el número de personas 
que viven con VIH que conocen su 
estatus 

 En 2012, se calculó que solo el 80% 
de las PVCV conocían su estatus. En 
2017, se estima que el 91% de las 
PVCV conocen su estatus de VIH. 

La Estrategia nacional 
sobre el VIH / SIDA se 
actualizó en 2015 para 

liderar un esfuerzo nacional 
para reducir las infecciones 

de VIH y mejorar la atención 
medica de las PVCV.    
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El Boletín Our + Care continuará brindar información importante de temas que impactan a la comunidad 
con VIH. A continuación se muestra los muchos temas de los últimos cinco años. 
 

Para ver todos los boletínes Our + Care, haga clic en el número del boletín (hipervínculos) a continuación. 

 

Boletines Our+Care  

2013 
No. 1 

 Descripción general de los lineamientos de tratamiento 

 Los datos del Condado de Orange para PVCV 

No. 2  Adherencia al tratamiento del VIH 

2014 
No. 3  Recursos del La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) para PVCV 

No. 4  Como abogar por su propia salud. 

2015 
No. 5  La supresión de la carga viral del VIH 

No. 6  Redeterminación del Medi-Cal 

2016 
No. 7  Los servicios de administración de casos y servicios de nutrición de Ryan White 

No. 8  Consejo de Planificación del VIH del Condado de Orange y sus comités 

2017 
No. 9  La importancia de la abogacía para las PVCV en la comunidad 

No. 10  La importancia de la salud mental y recursos para las PVCV. 

   

 
VISITENOS POR INTERNET! 
También puede ver todos los boletines por internet en: 
http://www.ochealthinfo.com/phs/about/dcepi/hiv/newsletters/living_with_hiv 
 

 

  
¡QUEREMOS OIR DE TI! 
Si tienes sugerencias o ideas para temas futuros, por favor comuníquese con 
Martha Garcia al correo MGarcia@ochca.com 

 

 
 

 

 

 

COMITÉ DE CALIDAD PARA SERVICIOS DEL VIH DEL CONDADO DE ORANGE  
(ORANGE COUNTY HIV QUALITY MANAGEMENT COMMITTEE) 

Our+Care OC es un proyecto del Comité de Calidad para servicios del VIH del Condado 
de Orange y del Comité de Abogacía del Cliente con VIH  (HIV Client Advocacy 
Committee).  El Comité de Calidad para servicios del VIH trabaja para mejorar la calidad 
de los servicios del programa Ryan White.  Para más información sobre el comité, por 
favor llame al (714) 834-8399. Si tiene comentarios o sugerencias  para futuros 
boletines, por favor  comuníquese  con Martha Garcia por correo electrónico 
mgarcia@ochca.com. 
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