
 
 

 

Illinois HIV Care Connect lanzó su campaña Innovación en VIH en la web y las redes sociales sobre el 

VIH, mostrando varias iniciativas de VIH de Illinois que están ayudando a prevenir o tratar el VIH de 

manera más eficaz. Los artículos sobre las iniciativas se encuentran en la página de Innovación en VIH 

de hivcareconnect.com. La página presenta el panel de control de VIH – Getting to Zero Illinois, la 

organización Central Illinois Friends, la intervención Mujeres transgénero involucradas en estrategias 

para la transformación (TWIST, por sus siglas en inglés) implementada por Community Wellness Project 

en E. St. Louis, el esfuerzo de servicios de alcance comunitario e investigación de RuralHarmony, y 

Corazón Community Services de Cicero. Se siguen agregando más artículos que presentan la 

innovación del VIH. 

La campaña Innovación en VIH es visible en las plataformas de redes sociales de Illinois HIV Care 

Connect: Twitter, Facebook e Instagram. Un cuestionario relacionado con las cinco iniciativas ofrece una 

manera fácil de comprender cómo los programas innovadores mejoran la vida de las personas que viven 

con el VIH en Illinois. La campaña de Innovación del VIH es la octava iniciativa anual de mejora de la 

calidad de Illinois HIV Care Connect, siguiendo programas anteriores sobre el estigma del VIH, el VIH y 

la juventud, los determinantes sociales de la salud, el tratamiento del VIH como prevención, la supresión 

viral, permanecer bajo atención del VIH y el VIH y la salud mental. 

"Elegimos la Innovación en VIH para celebrar el importante papel que Illinois sigue desempeñando en el 

campo del VIH", dijo Jeffery Erdman, director ejecutivo asociado de la Asociación de Salud Pública de 

Illinois, que administra el programa Illinois HIV Care Connect. “Illinois es un centro líder en investigación, 

legislación, servicios de alcance comunitario y comunicación sobre el VIH. En todo el estado, seguimos 

viendo innovaciones notables en prácticamente todos los aspectos de la prevención y el tratamiento del 

VIH.” 

Acerca de Illinois HIV Care Connect 

Illinois HIV Care Connect es una red estatal que brinda administración de casos médicos, atención 

médica y servicios de apoyo a las personas que viven con el VIH. Las ocho oficinas principales de Illinois 

HIV Care Connect atienden a personas que viven con el VIH en los 102 condados de Illinois. Para 

obtener más información, visite HIVcareconnect.com.  

 

 

Proveemos tratamiento y prevención del VIH en todo Illinois 
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