PROTEJASE

El tener evidencia de que su pareja tiene
conocimiento de su condición de VIH, lo puede
ayudar para no ser juzgado criminalmente, pero no
lo garantiza. He aquí algunos consejos:
• Guarde los e-mails, textos, correo de voz, grabaciones,
testigos u otra prueba que sirva para demostrar que
usted informó a su pareja debidamente. Debido a
que si es arrestado, su computadora será ocupada,
conviene conservar copias en un lugar separado.
• Lleve a su pareja al médico y/o al trabajador de casos
y pídale que anote en su historial el hecho de que su
pareja tiene conocimiento de su condición.
• Hable con su pareja sobre su condición VIH en
presencia de una tercera persona, la cual podría
convertirse en su testigo. De ser posible haga un video
de usted y su pareja hablando sobre el tema.
• Mantenga un diario y haga constar las ocasiones en
las cuales habló sobre el tema con su pareja, anotando
día, hora y sitio.
• Tome nota sobre evidencia física de su condición VIH,
tales como medicamentos recetados y en uso, citas
médicas, folletos o revistas relativos al VIH, magazines,
etc.
• Haga que su pareja firme el documento haciendo
constar que tiene conocimiento de su condición.

DECLARACION SOBRE
CONOCIMIENTO
DE LA CONDICION VIH
DE SU PAREJA:
Yo, ________________________________ reconozco,

Personas con VIH arriesgan

ha sido diagnosticado/a con el Virus de Inmuno-

ser juzgadas criminalmente

que mi pareja _________________________________
deficiencia Humana (VIH) y que él/ella me lo informó
adecuadamente.

por no dar a conocer de su

Informo que he tomado conocimiento de su condición

condición a su pareja antes

en la cual yo tome participación, lo he hecho y lo hago

de tener contacto sexual.

de VIH positivo y que cualquier o toda actividad sexual
con pleno conocimiento de su condición y los riesgos
inherentes envueltos.

Yo renuncio a cualquier reclamación contra mi pareja,
por no informarme en relación a su condición VIH.
Si desea comunicarse con algún representante de Sero
Project, envíenos su número de teléfono a través de un
email e informe sobre la naturaleza de su preocupación
o pregunta info@seroproject.com y nos comunicaremos
con usted a la brevedad posible., usualmente dentro de
24 horas.)

Además, reconozco que mi pareja, bajo ninguna circunstancia, deba responder civil o criminalmente por ac-

ciones o comportamiento que pudieran significar riesgo
potencial o exposición a transmitir VIH.

Para más información sobre la
criminalización de VIH, o asesoria de como
hablar a otros sobre este tema, visite nuestra
página web: seroproject.com.

La criminalización del VIH
Lo Que Usted Debe Saber

Firmado______________________________________

No importa si el riesgo de
trasnmición es minimo.
Muchas veces personas VIH
positivas enfrentan cargos
criminales más severos por
tan solo ser VIH positivos.

Día Firmado___________________________________
Ciudad y Estado________________________________

Escanear este código
de barra con su móvil
para apuntarse a
nuestra newsletter.

Esta declaración juarada puede ayudar para probar que usted informó
a su pareja sobre su condición VIH, pero no garantiza que pueda ser
juzgado y no ha sido presentado en ninguna corte de justicia. (Mantenga
una copia firmada por su pareja).

seroproject.com

LA CRIMINALIZACION DEL VIH
EN LOS ESTADOS UNIDOS
ESTADOS CON LEYES QUE ESPECIFICAMENTE CRIMINALIZAN
O PRETENDEN ‘SEGREGAR’ A PERSONAS CON VIH y/o con
estatutos de enfermedades de transmisión sexual
que incluyen el VIH.
Estados sin estatutos VIH-especificos

Alrededor de dos terceras partes de los estados, territorios o
posesiones tienen leyes que específicamente criminalizan a las
personas con VIH o estatutos (STD) que han sido utilizados para
procesar a personas con VIH. Pero, desgraciadamente, las personas
con VIH están sujetas a ser procesadas por el simple hecho de no
informarlo. Por ejemplo, vea que en los estados de Texas y Nueva
York no existen tales leyes discriminatorias. Para más detalles sobre
esto en particular y sobre su estado y la forma de cómo unirse a este
movimiento para combatir la criminalización del VIH, comuníquese
a: seroproject.com.

LO QUE USTED DEBE SABER
Para personas con VIH, una relación contenciosa, un
simple mal entendido o una leve infracción a la Ley, puede
ocasionarle una larga condena carcelaria, escarnio público y
ser incluido en el registro de ofensores sexuales. Actualmente
existen más de 1000 personas con VIH a las cuales le han
sido formuladas acusaciones criminales relacionadas con su
condición.

Si usted ha sido acusado/a de un delito relacionado al
VIH, le aconsejamos mantenerse callado ante cualquier
interrogatorio por parte de la Policía o investigadores.
Además:
•
•
•
•

NO provea información relativa a su condición de VIH.
No provea muestras de sangre ni saliva y no autorice
la toma de muestra alguna.
No firme documento alguno.
No ofrezca información voluntariamente y dígale que
usted desea tener el consejo de un abogado antes de
continuar siendo interrogado.

ASESORESE ANTES DE HABLAR
Ellos intentarán de convencerlo de que sería más fácil para
usted si coopera, lo que raras veces resulta ser cierto. Proveer
información antes de consultar con un abogado NUNCA
resultará a su favor, aún cuando usted no haya hecho nada
malo o ilegal. Sea cortés, pero no ofrezca información ni
firme documento alguno hasta que tenga el asesoramiento
de un abogado.

Consiga un abogado
Usted tiene derecho a permanecer en silencio hasta que
tenga al asesoramiento de un abogado. Si no puede pagar
por uno, el Estado tiene la obligación de proveerlo uno.
Sin embargo, conseguir un abogado con conocimientos
apropiados sobre las leyes que criminalizan a personas
con VIH no será fácil. Comuníquese con la oficina local del
defensor público (Public Defender’s Office), Clínica Legal
VIH o busque información en las siguientes agencias para
un referido:

Sero Project: seroproject.com
Center for HIV Law & Policy: hivlawandpolicy.org
Lambda Legal Defense: lambdalegal.org
ACLU (to find your local chapter): aclu.org
HIV Law Project (New York): hivlawproject.org
GLAD (New England): glad.org
AIDS Law Project of Pennsylvania: aidslawpa.org
AIDS Law of Louisiana: aidslaw.org
Whitman-Walker (Washington, DC): wwc.org
Duke AIDS Legal Project (North Carolina):
aidslegalproject.org
Public Law Center (Southern California):
publiclawcenter.org

.El Proyecto Sero (SERO PROJECT) es posible al respaldo y patrocinio de la Fundación Elton John para el SIDA,
Broadway Cares/Equity Fight AIDS y la Fundación H. van Ameringen.

Los individuos que se mencionan a continuación
son miembros activos de la Junta Asesora de
Sero. Ellos han unido su esfuerzo para combatir
la criminalización del VIH y han autorizado la
divulgación de sus nombres.

Cabe destacar que ninguno de ellos ha
sido acusado de haber transmitido el VIH.
IOWA - Nick Rhodes-Utilizó condón; tenía una
carga viral indetectable, siendo sentenciado a
cumplir 25 años de prisión por no informarlo.
El juez que lo sentenció, luego reconsideró su
dictamen y ordenó su libertad luego de haber
cumplido un año. Pero debió registrarse como
ofensor sexual en el estado de Iowa.
IDAHO - Kerry Thomas: Usó condón. Tenía
una carga viral indetectable y actualmente
cumple una sentencia de 30 años.

LOUISIANA – Luego de una ruptura
contenciosa, el ex - compañero de Robert
Suttle, lo acusó de no haberlo advertido
inicialmente. Cumplió seis meses en prisión y
debe permanecer en el registro de ofensores
sexuales por 15 años. Actualmente es asistente
del director del Proyecto Sero.
ARKANSAS – Mark Hunter usó condón. Tenía
una carga viral indetectable y dos años y
medio por no informarlo.

SOUTH CAROLINA – Monique Moore tenía
una carga viral indetectable y pidió a su pareja
que usara condón. Ella enfrentó la posibilidad
de una condena de hasta diez años en prisión,
librándose de tal calamidad, cuando el ejercito
de los Estados Unidos desestimó los cargos.
Texas - Un hombre (nombre omitido)
actualmente está cumpliendo una condena
de 35 años por escupir a un agente de la
Policía.

New York - Cuando un juez determinó que
la saliva de David Plunkett era un instrumento
peligroso, lo sentenció a cumplir 10 años de
prisión por agresión. Al cumplir seis años de
su condena, fue liberado al ganar el recurso
de apelación presentado.

