
Día Nacional de Hacerse la Prueba del 

VIH  

ONUSIDA: 

El Programa de las 

Naciones Unidas 

sobre el VIH/SIDA, 

aúna los recursos 

de diez Organiza-

ciones del sistema 

de las Naciones 

Unidas a fin de 

llevar a cabo activi-

dades coordinadas 

y responsables 

para unir al mundo 

contra el sida. 

 El 27 de Junio 

es el día Nacional de 

hacerse la Prueba del 

VIH. La celebración surgió 

en la Asociación Norte-

Americana de Personas 

con VIH/Sida 

(NAPWA), en Estados 

Unidos. La OPS 

adoptó esta fecha 

para que los países 

tengan una 

oportunidad de 

motivar, concientizar 

y hacer reflexionar a 

la población. En este 

día se lleva a cabo 

una campaña llamada 

“Iniciativa Hazte la 

Prueba”, la cual tiene 

como objetivos: 

promover la captación 

temprana de personas 

con VIH y con 

comportamientos de 

riesgo, aumentar el 

número de personas 

que conocen su 

estado serológico, y 

promover la 

normalización social de 

los servicios de prueba de 

VIH y asesoría. 

 Hacerte la prueba 

y tomar el control es muy 

importante y brinda 

muchísimos beneficios 

que engloban: reducir  los 

comportamientos de 

riesgo, brindar asesoría 

para que las personas 

tengan una vida positiva, 

ayudar a que la gente 

comprenda, acepte y 

afronte su estado 

serológico, fomentar la 

planeación de un futuro 

que tome en cuenta la 

prevención, aumentar la 

solidaridad, y reducir el 

estigma y la 

discriminación.  

 Este día  busca 

romper las barreras 

existentes en la población 

como el temor a la 

discriminación y el 

estigma, la baja 

percepción de riesgo 

a infectarse, y la falta 

de información, de 

infraestructura, y de 

confianza en el 

sistema de atención 

de salud de cada 

región.  

 Finalmente, hay 

que tener presente que el 

27 de Junio es un día para 

concientizar y reflexionar 

acerca de cómo llevamos 

nuestra vida, y hacer un 

cambio positivo en ella y 

en nuestro entorno 

¡Hazte la prueba y Toma el Control! 


