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Objetivos de la Presentación 

1. El VIH y el SIDA. Diferencias, 

transmisión y  factores de riesgo. 

2. Principales estrategias de prevención 

del VIH/SIDA  

3. Valores culturales y la educación de los 

agricultores sobre el VIH. 

4. Materiales educativos de Hombres 

Preparados 

5. Sesión práctica 



 

Rompe Hielos 
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Reglas Básicas 
• Participar en las actividades 

• No compartir información personal que se 
discuta en este taller con otras personas 

• Apagar el teléfono celular o ponerlo en silencio 

• Respetar las opiniones que se den 

 
 

¿Qué otras reglas básicas les gustaría añadir? 



El VIH/SIDA en los 

Estados Unidos 
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Estadísticas del VIH 
• El VIH afecta desproporcionadamente a los latinos 

en comparación con personas de otras razas/etnias 

 

• En el 2010, los Latinos representaron un poco más 
del 21 % de todos los nuevos casos de VIH en los 
Estados Unidos a pesar de que tan solo 
representan el 16% de la población total de EEUU.  

 

• La tasa estimada de nuevas infecciones por el VIH 
en Latinos en el 2010, en Estados Unidos era 3 
veces más alta que la de la raza blanca.  

 

• En el 2010, VIH fue la sexta causa principal de 
muerte entre Latinos de 25-34 años y la octava 
causa de muerte entre los latinos de 35-54 años en 
Estados Unidos  

 

 
Fuente: http://www.cdc.gov/hiv/spanish/risk/racialethnic/latinos/latinos_factsheet.htm 
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Preguntas 

 ¿Cómo se siente después de haber 
escuchado estos números? 

 

 ¿Piensa que el VIH/SIDA es un 
problema en la comunidad donde 
usted trabaja? ¿Por qué? 
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Las Comunidades Rurales  
• Las áreas rurales tienen del 5 al 8% de todos los casos de VIH en USA. 

 

• El mayor impacto del VIH se da en poblaciones pobres.  

 

• Los casos de SIDA en áreas rurales afectan mayormente a afroamericanos 
y a latinos 

  

• La mayoría de casos de SIDA en áreas rurales son hombres. 

• Algunas de las barreras para recibir cuidados de salud son: 

 

– la distancia y pocos servicios especializados 

– Pocos proveedores de salud  

– Falta de seguro 

– El estigma y la confidencialidad es una preocupación en la poblaciones 
rurales. 

 

• Fuente: http://www.hrsa.gov/ruralhealth/about/hivfacts.pdf 



 Introducción al 

VIH/SIDA 
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Pregunta 

 

¿Alguien me puede decir 

qué significa VIH?  
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¿Qué es el VIH? 

 

Virus de la 

Inmunodeficiencia 

Humana 

 

El VIH causa una 

enfermedad grave y mortal 

llamada SIDA. 
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Pregunta 

 

¿Alguien me puede 

decir qué significa 

SIDA?  
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¿Qué es el SIDA? 

SIDA significa:   
 

Síndrome:   No es una enfermedad ni 
infección en particular, sino varias 
enfermedades.   
 

Deficiencia Inmunológica:   El sistema 
inmunológico se debilita, así que es más 
difícil para que su cuerpo luche contra las 
infecciones.   
 

Adquirida:  No se transmite en forma 
genética o no es heredado, sino lo transmite 
otra persona (se pega).  
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¿De Dónde Vino el VIH? 

• El VIH comenzó con un tipo de 

chimpancé en África occidental. 

• El virus pasó a los humanos cuando 

cazaron a los chimpancés para 

comérselos. 

• El virus se fue extendiendo por África y 

luego a otras partes del mundo. 

• El VIH lo encontraron por primera vez en 

Estados Unidos en 1981. 
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Pregunta 

 

¿Qué le pasa al cuerpo 

cuando uno tiene el 

VIH/SIDA? 
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El VIH y el  

Sistema Inmunológico 
• El VIH destruye el sistema inmunológico. 

• Nuestro sistema inmunológico está compuesto de células blancas. 

• Piensen que estas células son como los soldados de nuestro 
cuerpo. 

• Estos soldados representan el sistema de defensa de nuestro 
cuerpo. 

• Los soldados protegen al cuerpo de las infecciones y las 
enfermedades. 

• Cuando el VIH entra al cuerpo, el VIH actúa como un tanque y mata 
a los soldados. 

• Mientras menos soldados tenemos, menos podemos atacar las 
infecciones. 

• Cuando no tenemos suficientes soldados que nos protejan, nos 
empezamos a enfermar más y el virus de VIH se vuelve SIDA.  



Transmission Methods 
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Ilustración de los 

Soldados 



•  A diferencia de otros virus, el cuerpo humano no puede eliminar el VIH. 

Esto significa que una vez que una persona lo tiene, lo tendrá toda la 

vida. 

• En la actualidad no existe una cura segura y eficaz; sin embargo, los 

científicos siguen trabajando. 

• Mientras tanto, con una atención médica adecuada, el VIH se puede 

controlar.  

• El tratamiento para el VIH generalmente se llama terapia o tratamiento 

antirretroviral o TARV. Esta terapia puede prolongar significativamente 

la vida de muchas personas infectadas por el VIH y reducir su 

probabilidad de infectar a otras.  

• En la actualidad, una persona con un diagnóstico del VIH y que haya 

comenzado el tratamiento antes de que la enfermedad esté en etapas 

avanzadas puede tener una esperanza de vida casi normal. 

 

El VIH y el  

Sistema Inmunológico 



Cómo se 

Transmite  

el VIH/SIDA 
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Pregunta 

 

¿Alguien me puede decir 

los 5 líquidos del cuerpo en 

los que puede vivir el VIH?  
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Líquidos de Transmisión 

 

• El VIH vive en:       

– La sangre     

– El semen    

– Líquido vaginal  

– Líquido anal 

– Leche materna  
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Pregunta 

 

¿Qué han escuchado en su 

comunidad acerca de cómo 

se transmite el VIH?  
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Métodos de Transmisión 

• Al tener relaciones sexuales sin 
protección por la boca, el ano o la 
vagina con una persona que tiene VIH 

 

• Al compartir una jeringa u otro equipo 
para inyectar que esté infectado con el 
VIH 

 

• De una madre infectada con VIH a su 
bebé 

El VIH se transmite de las 

siguientes maneras: 
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Actividad 2 

El Juego del Peligro   

• Con esta actividad aprenderemos sobre las 

actividades que tienen el riesgo de transmitir el 

VIH y las que no.  

– Hay tres hojas en la pared: NO HAY peligro, POCO 

peligro, MUCHO peligro.  

 

– Yo voy a leer una actividad y luego ustedes se van a 

parar enfrente al papel que representa el grado de 

riesgo de esa actividad. 
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Actividades que PUEDEN 

Contagiar el VIH 
• Tener sexo vaginal sin condón   

• Tener sexo anal sin condón  

• Tener sexo por la boca sin condón  

• Compartir agujas u otro equipo para inyectar que no 
se haya esterilizado con cloro 

• Haber tenido contacto directo con la sangre de una 
persona infectada (debe existir una abertura en la 
piel) 

• Haber estado en contacto directo con el semen (hay 
que tener una abertura en la piel o ano) 

• Contacto directo con los líquidos vaginales 

• Una madre infectada puede contagiar al feto durante 
el embarazo 

• De una madre al bebé durante el parto 

• De una madre al recién nacido al dar pecho 
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Actividades que NO Pueden 

Contagiar el VIH 
• Estornudar o toser 

• Entrar en contacto con lágrimas, sudor o 
saliva 

• Estar cerca de una persona que tiene VIH 

• Abrazar o acariciar 

• Besar 

• Masturbarse 

• Dar masaje 

• Saludarse o agarrarse de las manos 

• Usar el condón correctamente  

• Compartir baños, teléfonos o piscinas 

• Compartir platos, tazas, o cubiertos 

• Con el piquete de un mosquito u otro insecto 



Los Factores de 

Riesgo del 

VIH/SIDA 



Una persona puede tener un riesgo más alto de infectarse con 
VIH/SIDA si: 

 
• Ha tenido relaciones sexuales sin protección con hombres que tienen 

relaciones con otros hombres, varias parejas, o parejas que no conocen.  

 

• Se ha inyectado con drogas, esteroides, y compartió equipo como agujas, 
jeringas, algodón, o agua. 

 

• Tiene relaciones sexuales por dinero o drogas. 

 

• Le han dicho que tiene hepatitis o lo están tratando por hepatitis, 
tuberculosis, o una enfermedad transmitida sexualmente, como la sífilis. 

 

• Recibió  una transfusión de sangre entre 1978-1985.  

 

• Ha tenido relaciones sexuales con alguien que tiene algunos de los factores 
de riesgo que se han mencionado arriba. 
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Riesgo de Infectarse con 

VIH/SIDA   



El Cuerpo y  

el VIH/SIDA 
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Preguntas 

 

¿Cómo sabe la gente 

que tiene el VIH?    

   

¿Qué síntomas tienen?  
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VIH y SIDA  
Solo con los síntomas no se puede saber si alguien tiene VIH/SIDA. Hay muchas personas infectadas por el VIH que 
no presentan ningún síntoma en absoluto durante 10 años o más. La única manera de saber es haciéndose la prueba. 

 

• Infección aguda: 

– Dentro de la segunda y la cuarta semana después de la infección por el VIH, usted puede sentir síntomas 
similares a los de la influenza como: 

• Fiebre 

• Aumento de tamaño de los ganglios linfáticos  

• Dolor de garganta 

• Sarpullido 

  

– Durante este período, se producen grandes cantidades del VIH en el organismo. (La capacidad de contagio 
es más alta debido a que la cantidad de virus en la sangre es muy alta) 

 

• Latencia clínica:  

– El VIH se reproduce a niveles muy bajos y probablemente usted no tenga síntomas ni se enferme.  

– Las personas que están recibiendo tratamiento en esta etapa pueden vivir varias décadas.  

– Todavía puede transmitir el VIH a otras personas aunque esté en tratamiento.  

– A mediados y finales de este período, la cantidad de virus en la sangre aumenta.  

– Usted puede comenzar a tener síntomas debido a que el sistema inmunitario se va volviendo muy débil 
para protegerlo. 

• SIDA:  

– Cuando el número de sus células cae por debajo de 200 por milímetro cúbico de sangre se considera que la 
infección se ha convertido en SIDA.  

– También es posible que se le diagnostique SIDA si presenta una o más enfermedades oportunistas, 
independientemente de su número de células.  
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Tres Enfermedades Comunes 

que Definen al SIDA  
 

 

 

Pulmonía o Neumonía: 

• Una infección en los pulmones que puede afectar a la gente que tiene el 
sistema inmunológico débil, tal como las personas que están infectadas 
con el VIH o SIDA. 

Algodoncillo:  

• Un tipo de hongo que normalmente vive en el cuerpo. Un sistema 
inmunológico fuerte lo mantiene bajo control, pero en personas con VIH, el 
hongo crece y aparece en parches blancos en la lengua y esófago. 

Tuberculosis: 

• La tuberculosis relacionada con El SIDA ataca los pulmones y hace que la 
gente se enferme GRAVEMENTE. 

 



¿Cómo sabe 

alguien  

si tiene VIH? 
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Pregunta 

¿Cómo se puede saber 

con seguridad si tiene 

VIH? 
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La Prueba del VIH 

• La única forma segura de saber si 
alguien tiene VIH es haciéndose una 
prueba. 

– Departamento de salud local 

– Clínicas de Planificación Familiar 

– Centros de Salud 

– Consultorios Médicos 

– Hospitales 

– Clínicas para el VIH/SIDA 

• Prueba de detección de anticuerpos 
– En un laboratorio  

– Prueba rápida (30 min o menos) 

– Sangre o muestra bucal 

 

• Pruebas que permiten detectar 
anticuerpos y antígenos (parte del virus 
mismo) 

– Detectan el VIH 3 semanas después de la 
infección. 

– Solo con muestra de sangre 

• Pruebas caseras: 
– VIH OraQuick (Prueba oral/20-40 min/no lab.) 

– VIH1 de Home Access (Sangre/1-7 días/ lab.) 

• Prueba de diagnóstico para el 
seguimiento:  

– El resultado positivo en una prueba de 
detección del VIH debe confirmarse con una 
segunda prueba. (Western blot.) 

•  Prueba de ARN:  
– Detecta el VIH 10 días después de la infección 

– No se usan como prueba de detección  



• Hay dos pruebas para proteger su privacidad 

– Anónimas 
• Con este tipo de prueba le van a dar un nombre o número 

• El lugar donde le hacen la prueba no tiene su información de 
contacto 

• No hay manera de contactar a la persona si no regresa por sus 
resultados 

Lección 2 Diapositiva 25 

Anónimas y Confidenciales 

 

– Prueba Confidencial 

• Ellos tienen su información de contacto 

• Ellos no la van a compartir con nadie, a menos de que sea 

médicamente necesario 
 

– Recuerde, la persona debe PEDIR la prueba, el doctor no le 

hará la prueba como parte de su chequeo regular 
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Pregunta 

 

• Si alguien cree que pudo 

haber sido infectado con 

VIH, ¿cuándo debe 

hacerse la prueba?  
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Cuándo se Debe  

Hacer la Prueba 

• El VIH toma tiempo para reproducirse en el 
cuerpo 

 

• Se recomienda que una persona espere por lo 
menos 3 meses para hacerse la prueba y 
obtener resultados correctos 
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Preguntas 

¿Qué podemos hacer 
para animar a la gente 
en su comunidad a que 
se hagan la prueba del 
VIH?     

              

¿Cuáles son las ventajas 
de hacerse la prueba de 
VIH?  



Lección 2 Diapositiva 29 

Ventajas de Hacerse  

la Prueba de VIH 
 Si usted es VIH positivo, las ventajas personales de la 

prueba son: 

• Sufre de menos ansiedad 

• Tiene la oportunidad de recibir tratamiento y 

consejería de inmediato  

• Evita contagiar a otros con VIH                 

• Puede informar a las parejas anteriores y actuales del 

riesgo de infección,  

• Puede informar a las personas con quienes usted 

compartió agujas           

• Puede recibir tratamiento especial para otros 

problemas de salud           

• Evita que se transmita el VIH de la madre al bebé        

CDC recomiendan la prueba de 

HIV a todas las personas de 13 

a 64 años, al menos una vez, 

como parte de la atención 

médica de rutina.  

 

Casi 1 de 6 personas que 

tienen el VIH en los Estados 

Unidos no sabe que está 

infectada. 



Lección 2 Diapositiva 30 

Preguntas 

 

¿Existen algunas otras 

ventajas de hacerse la 

prueba?  

 

¿Existen algunas 

desventajas? 



El Tratamiento 

para 

el VIH/SIDA 
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Tratamiento para el VIH/SIDA  

• No hay una cura, pero hay muchos tratamientos disponibles que pueden: 

– Ayudar a la gente a vivir una vida más larga y saludable  

– Retrasar el comienzo de los síntomas  

 

• PEP (Profilaxis pos-exposición): 
– Se usa cuando ha tenido una actividad de alto riesgo (no se usa si usted tiene un riesgo 

frecuente) 

– Trata de evitar que el VIH se reproduzca y llegue a todo el cuerpo 

– Debe tomarse dentro de los 3 días siguientes al momento que tuvo la actividad de alto 
riesgo 

– No siempre funciona 

• PrEP (Profilaxis pre-exposición) 
– Busca bloquear el virus 

– Una opción de prevención para la personas con alto riesgo de infectarse con VIH 

– Para prevenir la transmisión sexual del VIH (una pareja tiene VIH) o entre personas que se 
inyectan 

 

 



Cómo Prevenir el 

VIH/SIDA 
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Actividad 3 

El Juego de Transmisión y 

Prevención del VIH  

El propósito de esta actividad es aprender 

cómo se transmite el VIH y las maneras 

más comunes de prevenirlo   
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Preguntas 
 ¿Qué aprendimos de este juego?  

 

 ¿Pueden saber si una persona tiene el VIH 
sólo al verlo?             
 

 Para las personas con la tarjeta que leía “no 
salude a nadie”, ¿se les hizo difícil no 
participar en una actividad en la que todos 
los de más están participando?          
           

 ¿Cómo se sintieron las personas que 
descubrieron que sí habían usado condón 
durante este juego?  
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Preguntas 

 

¿Qué saben o han aprendido 

de los condones?  

  

¿Podemos hacer otra cosa  

para protegernos contra el 

VIH?  
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Los Condones 

• Los condones son una cubierta de hule muy 
delgada que se coloca en el pene del hombre 
durante el acto sexual  

• Protegen contra: 
– Un embarazo 

– El VIH/SIDA  

– Otras enfermedades trasmitidas sexualmente 

• Los condones no son muy caros y se pueden 
conseguir gratis en las clínicas de salud de la 
localidad  
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Actividad 4 

Lluvia de Ideas Sobre Barreras 

en el Uso de Condones  

• El propósito de esta actividad es pensar en las 
razones por las que a la gente no le gusta usar 
condones y buscarle soluciones 

 

  ¿Qué cosas han escuchado de la gente sobre por 
qué no les gusta usar condones? 

 

 ¿Cuáles son algunas soluciones?  
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 Mitos y Hechos  

de los Condones 
• Mito: Dos condones son mejor que uno.     

• Mito: Sólo se necesitan los condones si 
va a haber penetración.            

• Mito: Las relaciones sexuales no se 
sienten igual con un condon.       

• Mito: Los condones son porosos o 
tienen hoyos y el VIH puede pasar por 
ellos.         

• Mito: Los condones se rompen 
fácilmente.          

• Mito: Los condones no le quedan a 
todos los hombres porque vienen en un 
solo tamaño.  
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Pregunta 

 

¿Qué otras formas hay 

para prevenir una 

infección de VIH?  
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Puntos de Resumen 
Para prevenir/reducir el riesgo del VIH: 

• No tener relaciones sexuales (abstinencia) 

• Tener relaciones sexuales con una sola pareja 
(monogamia) quien:    
– 1) No tiene el VIH/SIDA;           

– 2) NO corre otro riesgo de contraer VIH, como compartir agujas; 
y,          

– 3) Sólo tenga relaciones sexuales con esa persona.        

• Limitar el número de parejas sexuales                     

• Limitar el uso de alcohol y otras drogas  

• Realizar actividades sexuales en las que no haya 
contacto con semen, sangre ni líquidos vaginales 

• No compartir agujas ni otro equipo 

 



Explorar la Cultura de los  

Hombres Trabajadores 

del Campo 



 
 

¿Quiénes Son los Trabajadores del 

Campo en los Estados Unidos? 
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 Datos Demográficos de los  

Trabajadores del Campo 
• 3-5 millones de trabajadores del campo en los Estados 

Unidos 

 

• Más del 85% de frutas y verduras son cultivadas y 
cosechadas por los trabajadores del campo 

 

• El 75% de los trabajadores del campo nacieron en México 

 

• 7 de cada10 tienen 35 años o menos 

 

• El 80% son hombres 

 

• La mitad de los trabajadores del campo adultos están 
casados. El 57% de ellos no viven con sus familias 

 

 



Lección 3 Diapositiva 4 (cont) 

Datos Demográficos de los  

Trabajadores del Campo 
 

• El 21% de los trabajadores del campo viven en viviendas 
proporcionadas por sus patrones 

 

• 8 de cada 10 trabajadores del campo hablan español  

     

• Menos del 5% de los trabajadores del campo nacidos en 
México dijeron que podían hablar o leer bien el inglés   

              

• La mayoría de los trabajadores del campo no llegaron al 
sexto año en la escuela    

             

• La mayoría de los trabajadores del campo ganan menos de 
$10,000 dólares al año     

            

• Solo el 23% de ellos reportaron que tienen seguro médico 
(incluye Medicare, Medicaid, y cualquier seguro privado)  



Características Únicas 

Relacionadas con la Vida 

de  los Trabajadores  

del Campo 
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Viajar 
• Aproximadamente la mitad de los trabajadores 

del campo tiene que viajar y dejar sus casas 
para poder conseguir trabajo. 

• Esta situación puede causar estrés y 
sentimientos de soledad. 

• Estos sentimientos pueden empujarlos a hacer 
cosas que normalmente no harían como: 
– Tener relaciones sexuales sin condones 

– Tener relaciones sexuales con prostitutas 

– Tener relaciones sexuales con otros hombres 

– Tomar alcohol y usar drogas 
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Viviendas 
• Encontrar un lugar donde puedan vivir que sea decente puede ser 

difícil 

 

• Solo el 21% de los trabajadores del campo viven en viviendas 
provistas por sus patrones 

 

• Los demás viven en:  

– Campos de labor 

– Rentan casas chicas o apartamentos  

 

• La falta de viviendas puede hacer que los trabajadores del campo 
participen en comportamientos de alto riesgo por la presión del 
grupo  



Cultura 
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Pregunta 

 

¿Qué es cultura o qué 

significa?  
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Definición de Cultura 

 

• La cultura es un 

conjunto de valores 

comunes, actitudes, 

prácticas y tradiciones 

que se aprenden y se 

comparten entre los 

miembros de un grupo    
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Grupos Culturales  

• Diferentes grupos de personas con intereses 
comunes forman grupos culturales  

 

• Un ejemplo es: doctores, enfermeras, y otra 
gente que trabaja en el cuidado de salud 
forman un grupo cultural 

 

• Personas de la misma edad forman otra grupo 
cultural 
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Pregunta 

 

¿Por qué es importante 

comprender la cultura del 

trabajador del campo latino?  



Valores Culturales 

entre los 

Trabajadores 

del Campo 
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Creencias Culturales 

• Familismo 

– Sentido fuerte de familia 

• Respeto 

– Cortesía y obediencia 

• Confianza 

– Demostrar interés en su cultura 
y sus vidas personales 

• Bienestar 

– Enfoque en los beneficios del 
grupo, no en los individuos 

• Personalismo 

– La importancia de relaciones 
personales 
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Creencias Culturales 
• Fatalismo 

– Los eventos ocurren por 
“suerte” o debido al destino 

• Religión 
– Creencia profunda en la 

religión 

• Espiritismo 
– Curanderismo, medicinas 

alternativas, etc.  

• Concepto del Tiempo 
– Muy flexible con su tiempo, no 

tan puntual como otras culturas  
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Actividad 2 

Socio-dramas:  

Papeles Culturales  
• El propósito de esta actividad es practicar cómo 

responder a diferentes situaciones mientras toman en 

cuenta el aspecto cultural.  

– El grupo se dividirá en 4 grupos.   

– A cada grupo se le va a dar una historia (Hoja 1). 

– Lea el socio drama que se le ha asignado, y pida voluntarios 

en su grupo para que actúen los papeles en el socio drama.  

– Van a tener 5 minutos para practicar el socio-drama.    

– Después de 5 minutos, ustedes van a presentar el socio-

drama a los demás.  



Las Percepciones 

Culturales del Papel 

de los Hombres y las 

Mujeres en la 

Sexualidad 
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Machismo 
• El machismo tiene las siguientes características: 

– Potencia sexual    

– Control sobre las mujeres y a veces sobre otros 
hombres    

– Conquistas sexuales   

– Control sobre las relaciones sexuales   

– Amor a la madre   

– Rechazo a la homosexualidad (o a hombres que 
tiene relaciones sexuales con otros hombres)   

– Obligación de mantener y proteger a la familia   
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Homosexualidad y 

Bisexualidad  
• Hombres que tienen relaciones 

sexuales con otros hombres no 
son muy bien aceptados en la 
cultura latina.   
– Hombres que son homosexuales o 

bisexuales deciden esperar hacer 
este anuncio a la familia y amigos 
hasta que son adultos; otros 
deciden nunca hacerlo.  

– Los hombres pueden sentirse que 
están obligados a casarse y 
pueden tener relaciones a 
escondidas con: 

• Otros hombres 

• Otras mujeres, como trabajadoras 

sexuales  



Los Factores de Riesgo 

de los Trabajadores del 

Campo y Cómo Incluirlos 

en sus Sesiones de 

Educación 
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Factores de Riesgo del VIH/SIDA 

para el Trabajador del Campo  

 
• No usar condón 

• Tener relaciones sexuales con 
la trabajadora sexual sin 
protección  

• Tener relaciones sexuales con 
hombres sin protección 

• Compartir jeringas o agujas 
con otros  
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Pregunta 

 

¿Por qué creen que los 
trabajadores del campo 
participan en estas 

actividades?  
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No Usar el Condón  
 

• Aunque no usar un condón es común en otras 
culturas, es especialmente un problema en la 
cultura latina. 

 
– ¿Cuáles pueden ser algunas razones culturales  por 

las que el trabajador del campo no usa condones?   
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No Usar el Condón  
• Usar condones no es tan común en México por: 

– Las creencias religiosas  

– La falta de confianza entre las parejas  

– Las creencias del “machismo” - “nunca me va a pasar nada” o “los 
machos no usan condones.” 

 

• No usar condón afecta a las esposas y parejas de los trabajadores de 
campo.   

– Las esposas de los trabajadores del campo que viajan solos 
tienen más riesgo de contraer una infección de VIH.   

– Sus esposos pueden haber tenido relaciones sexuales sin 
protección con trabajadoras sexuales o con otros hombres.   
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Relaciones Sexuales con 

Trabajadoras Sexuales Sin 

Protección 

• Las trabajadoras sexuales se acercan los días de pago 

a los campos de labor, otros buscan a las trabajadoras 

sexuales en las cantinas locales y otros en los centros 

de reunión.  

 

• El sexo con trabajadoras sexuales es muy peligroso 

porque:  

– Tienen muchas parejas sexuales.  

– Muchas de ellas no usan condones.   
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Relaciones Sexuales entre 

Hombres Sin Protección  
• Puede ser común por la soledad y el 

aislamiento.   

• Los trabajadores no piensan que las relaciones 
sexuales entre hombres sean homosexuales: 
– El hombre que acepta / recibe durante el acto sexual, 

se piensa de él como un homosexual.   

– El hombre que toma el papel masculino o activo no 
se considera homosexual y realmente se considera el 

macho.   
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Compartir Agujas  

• Muchos trabajadores del 
campo se inyectan 
vitaminas y antibióticos.   

• Luego comparten las 
jeringas y agujas con otros 
miembros de su familia o 
amigos.  

• Esto les pone en riesgo de 
infectarse con VIH/SIDA.  
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Uso de Alcohol y Drogas  

• Muchas veces los trabajadores del campo 
consumen alcohol y drogas para aliviar la 
soledad o estrés.   

 

• Esto puede hacer que los trabajadores del 
campo participen en actividades sexuales en las 
que normalmente no participarían, como: 
– Tener relaciones sexuales con trabajadoras sexuales 

– Tener relaciones sexuales con hombres.  



Materiales 

Educativos de 

Hombres 

Preparados 
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Materiales Educacionales 
• Guía de Enseñanza 

– Le proveerá todos los pasos que debe seguir cuando conduzca 
sus sesiones educacionales  

• Video   
– El video Claudia y Diego fue producido por Blue Ridge Health 

Center, y es la historia de una pareja de trabajadores del campo 
y como el VIH afecta sus vidas.   

• Rotafolio   
– Un rotafolio bilingüe en forma de fotonovela que contiene 

información acerca del VIH/SIDA. 

• Paquete de Condones   
– Este paquete contiene un condón de látex lubricado, una tarjeta 

con instrucciones, y una tarjeta con información sobre el 
programa Una Voz Para la Salud, direcciones de los centros de 
prueba de VIH en su localidad, así como servicios de 
consejeros. 
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Las Sesiones de Educación 

• Dos opciones para llevar a cabo sus 
sesiones de educacion: 
– Usando el video o  

– Usando el rotafolio 

• Los dos tienen la misma información. 
– Es mejor usar el rotafolio cuando usted esté haciendo 

una presentación con un grupo de uno a tres 
participantes 

– Use el video para un grupo más grande.  
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Sesión de Práctica  



Lección 5 Diapositiva 20 

  
CONTACT INFO: 

Monica Fossi  
 

1770 FM 967, Buda, TX 78610 

P: (512) 312-2700, F:(512) 312-2600 

www.ncfh.org 

 

!Gracias! 

http://www.ncfh.org/

