For Immediate Release: October 15, 2010
Contacts:
Catherine Hart, LMSW
Chief Operating Officer
Tel: (631) 385-2451
Romarie McCue
Director of Mobile Outreach
Tel: (631) 385-2451
National Latino AIDS Awareness Day- October 15
October 15, 2010 marks the eighth annual observance of Latino AIDS Awareness Day. This
national mobilization effort is designed to promote HIV testing, prevention and access to care in
Latino communities across the United States and Puerto Rico. This year’s theme “Save A Life,
It May Be Your Own” urges Latinos to get tested for HIV.
While Latinos represent approximately 15 percent of the U.S population, the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) reports that the group accounts for 19% of the nation’s HIV
cases. In 2008, men made up 80% of all Hispanic/Latino adults and adolescents diagnosed with
HIV infection in the 37 states and 5 U.S. dependent areas. Among all ethnic/racial groups,
Latinos have the second highest rate of AIDS diagnoses in the United States; HIV/AIDS is the
fourth leading cause of death of Hispanics/Latinos ages 25-34. Using data from 2007 to model
lifetime risk of HIV diagnosis, it has been estimated that at some point in life 1 in 35
Hispanic/Latino men would receive a diagnosis of HIV infection, as would 1 in 114
Hispanic/Latina women, signaling that the HIV epidemic is still a significant concern for
Hispanics/Latinos. In 2008, the New York State Department of Health reported that 28
percent of new HIV infections among Hispanics/Latinos are among those living in both
Nassau and Suffolk County.
In recognition of Latino AIDS Awareness Day, the Long Island Association for AIDS Care,
Inc. will be conducting a week-long HIV/AIDS education and testing initiative. Starting
Friday, October 15 through Friday, October 22, our professional staff will bring free and
confidential rapid HIV testing directly to Latino communities all across Long Island.
For more information on LIAAC’s Latino AIDS Awareness Initiative and complete list of testing
locations and times, please call our toll free number at 1-866-236-3448.
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EL DÍA NACIONAL LATINO PARA LA CONCIENTIZACIÓN DEL SIDA – 15 DE OCTUBRE
El 15 de Octubre, 2010 marca el octavo Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA. Este
esfuerzo de movilización está diseñado para promover los exámenes del VIH, la prevención y el acceso a
cuidados médicos en la comunidad Hispana en todo los Estados Unidos y Puerto Rico. El tema de este
año, “ Salva una Vida, Podría ser la Tuya," impulsa a los Latinos hacerse la prueba del VIH.
Mientras los Latinos representan aproximadamente el 15% de la población en los Estados Unidos, el
Centro para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) reporta que este
grupo cuenta con el 19% de todos los casos del VIH en la nación. En 2008, los hombres compusieron el
80% de todos los adultos hispánicos y de adolescentes diagnosticados con la infección VIH en los 37
estados y 5 áreas dependiente de los Estados Unidos. Entre todos los grupos étnicos y raciales, los Latinos
tienen el segundo índice más alto de casos diagnosticados de SIDA en los Estados Unidos. El VIH/SIDA
es la cuarta causa de muerte entre los hombres y mujeres Hispanos/Latinos entre las edades de 25-44.
Usando datos de 2007 para modelar el riesgo del curso de la vida de diagnosis del VIH, se ha estimado
que en un cierto punto en la vida 1 en 35 los hombres Hispanos/Latinos recibirían una diagnosis de la
infección VIH, como 1 en 114 mujeres Hispanas/Latinas, señalando que la epidemia del VIH sigue siendo
una preocupación significativa por los Hispanos/Latinos. En Long Island, el Departamento de Salud
del Estado de Nueva York informó que en el 2008, los Latinos representaron el 28% de todos los
casos nuevos diagnosticados con VIH/SIDA, de los cuales el 19.2% de ellos vivieron en los
Condados de Nassau y Suffolk.
En reconocimiento al Día Nacional para la Concientización del SIDA, The Long Island Association for
AIDS Care (LIAAC), Inc. estará organizando una semana de eventos para ofrecer educación y exámenes
de VIH. Iniciando el lunes 15 de octubre hasta el viernes 22 de octubre, nuestro equipo de
profesionales ofrecerá pruebas confidenciales del VIH gratis directamente a la comunidad Latina en
todas partes de Long Island.
Para más información sobre la iniciativa de LIAAC sobre la Concientización del SIDA en la comunidad
Latina y un horario completo con los lugares y las horas para hacerse el examen, por favor visite:
www.liaac.org o llame a nuestro número gratuito de atención al cliente al 1-866-236-3448.
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