VIH en los hombres y las mujeres hispanos/latinos en la ciudad de Milwaukee
Contexto

Destaques demográficos

• 17% de los residentes en la ciudad
de Milwaukee son hispanos.
• En 2 de los 28 códigos postales de
Milwaukee, más de 6 en 10 residentes son
hispanos.

Destaques del VIH específico de Milwaukee
• La tasa de diagnóstico de VIH es más de 2
veces mayor en los hispanos que en los
blancos.
• 8 en 10 de los nuevos diagnósticos de VIH
entre hombres hispanos se atribuyen al
contacto sexual entre hombres.
• 1 en 7 de los hombres hispanos que tienen
relaciones sexuales con hombres (MSM)
residiendo en Milwaukee viven con el VIH.

• Milwaukee es la ciudad grande más
racialmente segregada en los Estados Unidos.2
• 1 de cada 3 hispanos en Milwaukee vive en la
pobreza, comparado con 1 en 7 blancos.1
• 29% de los hispanos adultos han completado
alguna educación superior o más educación, en
comparación con el 64% de los blancos.1
• 1 de cada 3 hispanos en la ciudad es
extranjero, y el 19% de estos son ciudadanos
naturalizados de los Estados Unidos.1
• 1 en 7 de los residentes de Milwaukee habla
español en casa. La mitad de ellos hablan
muy bien el Inglés.1
Milwaukee: La ciudad grande más segregada
en los Estados Unidos.2

Este Resumen trata sobre el VIH en los hispanos o
latinos en la ciudad de Milwaukee. La Office of
Management and Budget (OMB) federal define
hispano o latino como "una persona cubana,
mexicana, puertorriqueña, centro o sudamericano o de
otra cultura u origen español, sin importar la raza". En
este Resumen, "Blanco" y "Negro" se refieren a los
blancos no hispanos y a los negros no hispanos.

Población hispana por código postal †,
Milwaukee, 20141

1.
2.

†

La información para todo el código postal se
proporciona para los códigos postales situados
parcialmente en la ciudad de Milwaukee.
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Encuesta sobre la comunidad estadounidense,
estimaciones de 2010-2014.
La persistencia de la segregación en las metrópolis:
nuevos resultados del censo 2010. Logan JR y BJ
Stults, 24 de marzo de 2011 (con datos del censo de
2010); http://www.businessinsider.com/mostsegregated-cities-in-america-2013-11?op=1

Los nuevos diagnósticos de VIH3

Diagnósticos de VIH por raza, género
y exposición al riesgo
Nuevo diagnóstico de VIH por raza/origen
étnico, Ciudad de Milwaukee, 2010-2014

Raza/origen
étnico*

Negro
Hispano
Blanco

Taza anual por
100,000

Número

1

375
86
97

162
83
44

*Los números son relativamente pequeños en otros
grupos por lo que no se pueden mostrar los datos.

Los hombres representan 4 de cada 5 hispanos
diagnosticados con VIH en Milwaukee durante
2010-2014.

• 91% de los nuevos diagnósticos de VIH en
los hombres hispanos son de hombres que
tienen sexo con hombres, incluyendo a
aquellos que se inyectan drogas.
• 69% de los nuevos diagnósticos de VIH en las
mujeres hispanas son atribuidos a contacto
heterosexual de alto riesgo.

Tendencias de exposición al riesgo
Número de diagnósticos

La tasa de diagnóstico de VIH en los
hispanos en la ciudad de Milwaukee fue casi
el doble de los blancos durante 2010-2014.
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Diagnósticos de VIH por exposición al riesgo**
entre los hispanos en Milwaukee, 2005-2014
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Diagnósticos de VIH en los hispanos por
sexo †† y exposición al riesgo, Wisconsin,
2010-2014
MSM = Hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres
MSM/PWID = MSM que también se inyectan
drogas
PWID = Personas que se inyectan drogas
HRH = Riesgo heterosexual de alto riesgo

Hombres hispanos (n=70)
PWID
11%

Mujeres hispanas(n=16)

HRH
9%

Other
6%

MSM
80%
†† El

PWID
25%

** Los datos han sido estadísticamente ajustados, mediante
el procedimiento de imputación múltiple de los CDC,
para tener en cuenta a las personas con riesgo
desconocido.
***Incluye MSM que son también PWID.

Diagnósticos de VIH en Milwaukee durante 2005-2014:
• Aumento en los MSM hispano.
• Se mantuvo estable en su HRH y PWID.

La edad al momento del diagnóstico
• Los hombres hispanos fueron diagnosticados a
edades mucho más jóvenes que los hombres
blancos y las mujeres hispanas.
• No nacieron bebés de ninguna raza infectados
por el VIH en Milwaukee durante 2010-2014.
Edad mediana al momento del diagnóstico por
raza/origen étnico* y género, Milwaukee,
2010-2014

Raza/origen étnico
Negro
Hispano
Blanco

HRH
69%

Masculino
25
32
39

Femenino
39.5
43.5
42

* Los números son relativamente pequeños en otros grupos
por lo que no se pueden mostrar los datos.

sexo se refiere al sexo al nacer.
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3. Sistema de vigilancia de VIH de Wisconsin (Wisconsin HIV
Surveillance System)

Geografía

Personas que viven con el VIH3

Diagnósticos de VIH entre los
hispanos por código postal,†
Milwaukee, 2010-2014
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A partir del 31 de diciembre de 2014, se
registraron casi 900 hispanos con VIH y
viviendo en Milwaukee.
Se estima que 150 hispanos adicionales en
Milwaukee viven con el VIH, pero no están
conscientes de su infección.
Los hispanos representaron el 15% de
las personas que viven con el VIH en
Milwaukee, similar a su parte de la
población.
1 en 7 hispanos MSM en Milwaukee se
estima que viven con el VIH, comparable a
la relación en los MSM blancos.
Aproximadamente 1 en 500 mujeres
hispanas y hombres no MSM viven con el
VIH.

1 de cada 7 hispano MSM** en las edades
de 18 años o más en Milwaukee es VIH
positivo.

** Los datos han sido estadísticamente ajustados,
mediante el procedimiento de imputación múltiple de los
CDC, para tener en cuenta a las personas con riesgo
desconocido.
†

La información para todo el código postal se proporciona
para los códigos postales situados parcialmente en la ciudad
de Milwaukee.

3. Sistema de vigilancia de VIH de Wisconsin
(Wisconsin HIV Surveillance System)

Datos adicionales sobre VIH en Wisconsin y Milwaukee están disponibles
en: https://www.dhs.wisconsin.gov/aids-hiv/data.htm

Division of Public Health - AIDS/HIV Program
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