La fuente clara de
información sobre
el VIH/SIDA

Información general
AIDSmap

Este sitio es operado por el Manual Nacional sobre el
SIDA (NAM, por su sigla en inglés), que tiene su sede
en el Reino Unido. Ofrece folletos informativos y más de
cien fichas descriptivas.
www.aidsmap.org

AIDSmeds

AIDSmeds le ayuda a encontrar información acerca del
VIH y el SIDA, así como tratamientos y otros recursos útiles.
www.aidsmeds.com

AIDS InfoNet

Este sitio, creado originalmente para el estado de Nuevo
México, se ha convertido en una fuente respetada a nivel
internacional. Ofrece información en inglés y español.
www.aidsinfonet.org

The Body

Contiene información integral sobre opciones de tratamiento,
así como experiencias personales de individuos que tienen
VIH y SIDA.
www.thebody.com

i-base

Es un recurso destinado a profesionales de atención de
salud y personas con VIH, que ofrece información sobre
el tratamiento de esta enfermedad.
www.i-base.info

AIDS Treatment Data Network (ATDN)

Contiene información sobre tratamiento, apoyo, administración
de casos y consejería para quienes padecen de VIH y hepatitis.
Ofrece información en inglés y español.
Teléfono: 1-800-734-7104
www.atdn.org

Positively Aware

Es la versión para la web de la revista Positively Aware.
Incluye no solo la edición digital de la publicación, sino
también información exclusiva en línea, y un boletín por
correo electrónico.
www.positivelyaware.com

PoWeR (Programa para restablecer el bienestar)

Es un sitio web integral con enlaces para entender fácilmente
la información. Incluye modos de mejorar la respuesta ante el
tratamiento y sus efectos secundarios, así como la calidad de vida.
www.powerusa.org

POZ

POZ es una galardonada publicación impresa y en línea para
quienes padecen de VIH/SIDA. Desde 1994, el sitio web
ofrece noticias diarias, actualización en cuanto a tratamientos,
historias personales, vídeos, blogs y una extensa red social.
www.poz.com

Project Inform

Ofrece información sobre el tratamiento del VIH/SIDA así como
avisos de alerta. Está disponible a través de Internet, líneas
telefónicas de ayuda y correo postal.
205 13th Street, #2001, San Francisco, CA 94103
Teléfono: 1-800-822-7422
www.projectinform.org

Patrocinados por el gobierno
AIDS.gov

El sitio web del gobierno federal sobre el SIDA. Contiene
información sobre prevención, exámenes, tratamiento e
investigaciones, entre otros temas.
www.AIDS.gov

AIDSinfo

Este sitio ofrece información sobre las directrices de los
tratamientos actuales para el VIH, según el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (DHHS, por su
sigla en inglés), además de datos sobre ensayos clínicos.
Teléfono: 1-800-HIV-0440 (448-0440)
www.aidsinfo.nih.gov

Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
Aquí puede recibir consejería e información acerca de temas
personales de atención de salud las veinticuatro horas, los
siete días de la semana. Además, se puede registrar para
recibir actualizaciones a través del correo electrónico.
En inglés:: 1-800-342-AIDS (342-2437)
En español: 1-800-344-SIDA (344-7432)
www.cdc.gov

Afronorteamericanos, latinos,
mujeres y hombres gay
Black AIDS Institute

Un sitio web con información dirigida a los afronorteamericanos
y demás personas de color, mediante actualizaciones
semanales de noticias.
Teléfono: 213-353-3610
www.blackaids.org

Gay Men’s Health Crisis (GMHC)

GMHC es una organización de voluntarios con sede en Nueva
York, que ofrece consejería e información sobre tratamientos.
Además, tiene la publicación trimestral Treatment Issues.
Teléfono: 1-800-AIDS-NYC (243-7692)
www.gmch.org

Comisión Latina sobre el SIDA

Esta organización no lucrativa conformada por miembros se
dedica a la lucha contra la propagación del VIH/SIDA en la
comunidad latina. Su finalidad es dar ayuda a la población
latina mediante la promoción de programas de educación y la
elaboración de modelos de prevención para las comunidades
de alto riesgo.
www.latinoaids.org

LifeLube

Es un sitio web integral dedicado a la salud de los
hombres homosexuales.
www.lifelube.org

Sisterhood Mobilized for AIDS/HIV Research
and Treatment (SMART)

Es un servicio con recursos sobre tratamientos y educación
para las mujeres que tienen VIH y SIDA.
Teléfono: 212-633-2500, ext. 601
www.smartuniversity.org

The Well Project

Es una organización fundada por mujeres que tienen VIH, o
que han sido afectadas por este padecimiento.
www.thewellproject.org

Women Alive

Es una organización no lucrativa que se enfoca en el
tratamiento de las mujeres con VIH y SIDA.
Teléfono: 1-800-554-4876
www.women-alive.org

Para quienes estén en prisión
Proyecto UNSHACKLE y la Alianza de Justicia
y Prevención del VIH/SIDA

Se trata de dos grupos enfocados en asuntos relacionados con las
prisiones. Ambos se derivaron del Proyecto de Movilización de la
Comunidad contra el VIH/SIDA (CHAMP, por su sigla en inglés).
www.preventionjustice.org
www.vocal-ny.org

Proyecto de la Asociación Osborne contra el SIDA
en las prisiones

Ofrece un amplio abanico de servicios e información destinados
a quienes están relacionados con el sistema de justicia para
adultos o jóvenes, en lo que se incluye tanto a los presos y ex
presos, como a sus hijos y otros familiares.
Teléfono: 718-378-7022
www.osborneny.org

Otros sitios web

Grupo de ensayos clínicos de SIDA para adultos

El AACTG (por su sigla en inglés) es la mayor organización
de ensayos clínicos sobre el VIH y ofrece información sobre
el nivel de la atención para este y otros padecimientos.
www.aactg.org

Coalición de activistas para el tratamiento del SIDA

La ATAC (por su sigla en inglés) es una coalición de personas
que trabajan para detener la epidemia del SIDA mediante las
investigaciones.
www.atac-usa.org

Fundación pediátrica Elizabeth Glaser sobre el SIDA
Esta fundación tiene como meta la prevención a nivel pediátrico
de la infección del VIH y la erradicación de este padecimiento
en los niños mediante investigaciones, apoyo y programas de
prevención y tratamiento.
www.pedaids.org

Fundación de la familia de Henry J. Kaser

Ofrece estadísticas, fichas descriptivas, actualizaciones diarias
y transmisiones por Internet.
www.kaisernetwork.org
Fuente: Revista Positively Aware. Septiembre/octubre de 2011.

