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Este conjunto de herramientas ha sido posible en parte gracias al Colectivo Salud, no
Cárceles, apoyado por Gilead Sciences, que incluye el SERO Project, el Counter
Narrative Project, la Positive Women's Network-USA, el Transgender Law Center y el
U.S. PLHIV Caucus.



Estás aquí porque te has asociado con personas que viven con el VIH (PVVIH), partes
interesadas, organizaciones y redes de todo el país para amplificar el Día de la
Concienciación sobre el VIH no es un delito (Día HINAC). El siguiente kit de promoción en
los medios sociales está diseñado para ser utilizado como ejemplo de mensajes y
publicaciones, junto con recursos que te ayudarán a ti y a tu organización en su propia
promoción y redes de medios sociales. 

Antes de que empieces, te expresamos nuestra gratitud por unirte al movimiento que se
lleva construyendo desde 2010. Más recientemente, el Colectivo Salud, No Prisiones
inició el Día de Acción "Listos, Listos, REPEAL" el 22 de septiembre de 2022 para significar
el empuje de HR 6111 que ha sido encabezado por la Representante de California Barbara
Lee desde 2011. Estamos agradecidos de que tú y / o tú organización han acordado
apoyar y promover el trabajo de muchas comunidades de PVVS y aliados comprometidos a
alinearse con los esfuerzos para poner fin a la criminalización del VIH. Estas son personas
feroces e intrépidas que se presentan para liderar redes y coaliciones mientras trabajan en
sus empleos a tiempo completo, buscan educación superior, dirigen a sus familias y salvan
a sus comunidades de la violencia y el daño sistémico que perpetúan estas leyes
obsoletas de criminalización del VIH. 

¿Tienes preguntas o dudas sobre cómo utilizar este conjunto de herramientas? Pónte en
contacto con Kamaria Laffrey en kamaria.laffrey@seroproject.com.

¡HOLA!
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Mesa redonda durante la inauguración del Día de sensibilización sobre el VIH no es delito, el 28 de febrero de 2022. (En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba a la izquierda: Kamaria Laffrey, Proyecto SERO; Malcolm Reid, THRIVE SS; Tim Mendelson, Fundación Elizabeth Taylor contra el
SIDA; Nick Melloan-Ruiz, graduado de la SPJI y defensor de la comunidad).

mailto:kamaria.laffrey@seroproject.com


#HINACDay

El Día de la Concienciación sobre el VIH no es un delito (Día HINAC) se creó para unir a las
comunidades con diversas partes interesadas en la lucha contra los daños y la violencia de la
criminalización del VIH. El Día HINAC inaugural tuvo lugar el 28 de febrero de 2022, liderado por
los esfuerzos conjuntos de SERO Project y la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, y el
Colectivo Salud, No Cárceles, con el apoyo de los organizadores de la planificación de la
Academia Nacional de Formación bienal El VIH no es un delito, y otras redes que apoyan los
esfuerzos de base liderados por personas que viven con el VIH (PVVS) para poner fin a la
criminalización del VIH.

La elección de la fecha, el 28 de febrero, es el puente que une el reconocimiento del Mes
Nacional de la Historia Negra, que alberga el Día Nacional de Concienciación sobre el VIH/SIDA
para Negros (7 de febrero), y el Mes Nacional de la Historia de la Mujer, que alberga el Día
Nacional de Concienciación sobre el VIH/SIDA para Mujeres y Niñas (10 de marzo). Según el
Instituto Williams, los informes realizados en varios estados han revelado que las comunidades
negras y marrones son las más afectadas por las leyes que penalizan el VIH, y que las tasas de
incidencia del VIH las privan  aún más de sus derechos. Las mujeres negras y las mujeres trans 

Impulsada por una compasión radical y reforzada por su valor
moral, Elizabeth Taylor se convirtió en la primera celebridad
activista contra el VIH y el sida reconocida mundialmente.

Acerca de
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también se ven desproporcionadamente afectadas por estas
leyes. Estos dos grupos demográficos se ven
desproporcionadamente afectados por las tasas de transmisión
del VIH y aún más en los estados que aplican leyes generales y
específicas que penalizan el VIH.

Esta fecha es también un guiño simbólico al legado de Elizabeth
Taylor, la fallecida actriz y activista contra el sida, para celebrar
su cumpleaños. Taylor fue una persona que mantuvo un
compromiso incansable con la sensibilización sobre el VIH/sida
en todo el mundo. Un agradecimiento especial a la Fundación
Elizabeth Taylor contra el Sida por su constante colaboración y
sus esfuerzos a través de la campaña El VIH no es un delito y sus
embajadores.

https://www.seroproject.com/
https://elizabethtayloraidsfoundation.org/
https://www.pwn-usa.org/issues/the-health-not-prisons-collective/
https://www.seroproject.com/hinac/
https://www.seroproject.com/hinac/
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/black
https://www.hiv.gov/events/awareness-days/women-and-girls
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/issues/hiv-criminalization/


El 28 de febrero de 2022, Whoopi Goldberg anunció en el programa de
entrevistas The View el Día de la Concienciación sobre el VIH no es un
delito.

En última instancia, este día de sensibilización es la
oportunidad para la colaboración a nivel estatal y
nacional para un día temático a nivel nacional para
demostrar cómo vamos a comprometernos a
FORTALECER el movimiento mediante el
compromiso de PARTICIPAR con las redes de
PVVS, coaliciones y personas que han
experimentado la criminalización del VIH. Estos
esfuerzos para continuar la movilización en la
REFORMA de la criminalización del VIH incluyen la
comprensión de que el clima político, así como la 

"Es hora de hacer un llamamiento unificado a la acción que muestre el
apoyo dentro, detrás y a favor del movimiento para reformar y
derogar las leyes en casi 30 estados que señalan a las personas que
viven con el VIH, personas trabajadoras sexuales, los pueblos
indígenas, las comunidades migrantes e inmigrantes y las personas
LGBTQIA2S+". -Carta de adhesión al Día HINAC
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tracción nacional de la legislación racial, de género y de justicia sexual reproductiva tiene un
impacto en el trabajo local. El objetivo general de esta campaña del día de sensibilización es
proporcionar manos y pies a las acciones establecidas en diversas declaraciones y
recomendaciones de políticas hechas destacando los daños de la criminalización del VIH,
ayudando así a las comunidades afectadas a SUPERAR el exceso de vigilancia y la
focalización de su salud desde que la administración de la Casa Blanca ha incluido el fin de la
criminalización del VIH como una de sus principales prioridades con el apoyo de la Oficina de
Política Nacional del SIDA (ONAP). No podemos acabar con la epidemia del VIH a menos que
pongamos fin a las leyes de criminalización del VIH que sirven de barrera para las
comunidades de todo el mundo.

Si deseas firmar como individuo y/u organización en apoyo del movimiento para acabar con la
penalización del VIH, haga clic aquí. Si desea ver una lista de personas y organizaciones que
ya han firmado, haz clic aquí.

https://docs.google.com/forms/d/1EO2XMKOdIg1yjx3ulzAIyqgiHNp0Rt7pQ-4DhqPNFYE/edit
https://docs.google.com/document/d/1wRZAhvV1kq5sVOd7U7qLgX-Qpt_Ucm4Wvjk8CZwNVC4/edit?usp=sharing


@TheSeroProject

The Sero Project

@theseroproject

@ETAForg
The Elizabeth Taylor AIDS Foundation

@elizabethtayloraidsfdn

Buenas prácticas
recomendadas

Cada vez que publiques un acto del Día de la Concienciación, etiqueta y sigue en las
redes sociales a la SERO y The Elizabeth Taylor AIDS Foundation (sin olvidar también a las
organizaciones locales y estatales).

Haz clic en "Me gusta" y sigue la página de Facebook del Día de sensibilización sobre el
VIH no es un delito para ver los eventos y los momentos destacados de los eventos que
compartas con tu comunidad a través de nuestro formulario de inscripción.
Cuando publiques tus eventos, incluye nuestros hashtags y etiquétanos para que
podamos seguirlos y compartirlos.

"Necesitamos que la historia y el daño que hay
detrás de estas leyes deshumanizadoras dejen de
privar de derechos a las personas que viven con el
VIH".

-Carta de adhesión al Día HINAC
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https://twitter.com/theseroproject
https://www.facebook.com/TheSeroProject
https://www.instagram.com/theseroproject/?hl=en
https://twitter.com/ETAForg
https://www.facebook.com/ETAForg
https://www.instagram.com/elizabethtayloraidsfoundation/?hl=en
https://www.facebook.com/HINACDay
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFzlfiub0grMS_ntFIs_vKURZKmMgOzvQ3g8paTZnEv3iBRw/viewform


TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

Ejemplos de publicaciones
en redes sociales

Acabar con las leyes que criminalizan el VIH Estas
leyes socavan los esfuerzos de salud pública al
disuadir a las personas de someterse a la
prueba/tratamiento del VIH, estigmatizando a las
personas con VIH y a las comunidades más afectadas,
incluidas las personas racializadas, las mujeres, las
personas LGBTQ, personas trabajadoras sexuales y
personas que fueron privadas de su libertad.

¿Acabar con la epidemia del VIH? Acabar con las leyes
que penalizan el VIH Estas leyes socavan los esfuerzos
de salud pública al disuadir a las personas de
someterse a las pruebas y al tratamiento del VIH,
estigmatizando a las personas con VIH y a las
comunidades más afectadas por el VIH, incluidas las
personas racializadas, las mujeres, las personas
LGBTQ, personas trabajadoras sexuales y personas
que fueron privadas de su libertad.

¿Acabar con la epidemia del VIH? Acabar con las leyes
que penalizan el VIH Estas leyes socavan los esfuerzos
de salud pública al disuadir a las personas de
someterse a las pruebas y al tratamiento del VIH,
estigmatizando a las personas con VIH y a las
comunidades más afectadas por el VIH, incluidas las
personas racializadas, las mujeres, las personas
LGBTQ, personas trabajadoras sexuales y personas
que fueron privadas de su libertad.

¡No olvides incluir tus #hashtags!
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hashtags

TEMA

POSTS COLABORATIVOS

DÍA DE
SENSIBILIZACIÓN

RECURSOS COMPARTIDOS

#HINACDay
#HINACDay23

#HIVIsNotACrime
#ElVIHNoEsUnCrimen

#RefuerzaComprometeReformaSupera

Health Not Prisons Collective #HealthNotPrisons

#DemandingBetter
#PlanDeVIHDeLaGente
#ResolucionesDeVIH

Demanding Better

True (Not) Crime Story #TrueNotCrimeStory

Centrado en el Estado
#HINACDay(abreviación del estado)

ex: #HINACDayVA or #HINACDayNM

#
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Nota: Al participar en la campaña #HINACDay en las redes sociales (incluyendo cualquiera de los hashtags anteriores), usted consiente y autoriza a
SERO Project, a la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, al Health Not Prisons Collective y a sus afiliados a utilizar y compartir el contenido digital de sus
redes sociales etiquetadas (perteneciente exclusivamente al Día De la Concienciación del VIH No es Un Crimen ) para promover e informar sobre la
participación en el Día HINAC. 

Gracias por el reconocimiento, #CNPtribe, dando a los hombres gays
negros afectados por la justicia un espacio para compartir nuestra historia
cuando lo único que algunos tenemos es nuestra voz. #HINACDay
#HIVIsNotACrime



Gráficos
Haga clic en la imagen y descárguela de la carpeta Dropbox. Si necesitas ayuda para utilizar
estas recomendaciones, póngase en contacto con Kamaria Laffrey
kamaria.laffrey@seroproject.com
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https://www.dropbox.com/s/g6vo7rk0m3ce0ee/1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/co6fmmqlcvqde1q/2.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nsabcdrerri4zn6/3.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bd4kh0xjjfpb3c6/4.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4dqiva2klk0fkcs/5.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iqcw57dvawape1k/6.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/01tcmwu3kiqpfl5/7.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3uaxwd5nndf8pq6/8.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvdagrp8d2csqp4/9.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nv6z6puqgp1tya6/10.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gj5syk5ftks31au/HINAC%20Day%20Logo%20%28transparent%20esp%29.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7u5p4y5a0b1lorf/HINACDay%20Logo%20%28white%20sq%20esp%29.png?dl=0


Modelo de proclamación
o resolución

Utiliza este modelo para solicitar una proclamación para su día de concienciación. Si ya ha
hablado con las autoridades competentes, haga referencia a esa conversación en la carta. No
olvide adjuntar a la carta el borrador de la proclamación. Simplemente haga clic en el
documento que se muestra a continuación. Se le dirigirá a crear una copia forzada de un
documento de Google. A partir de ahí, rellena la información entre corchetes. Ajusta el
lenguaje de la carta para reflejar los detalles del acontecimiento en tu comunidad.
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Honorable [Nombre] 
[Título oficial] 
[Dirección postal] 

[Fecha] 

Estimado [Nombre] 

El 28 de febrero es el Día Nacional de Concienciación de que el VIH no es un delito. La penalización del
VIH es la aplicación anticuada de leyes que, o bien penalizan conductas que de otro modo serían
legales, o bien aumentan las penas por conductas ilegales basándose en el estado seropositivo de una
persona, independientemente de que se haya producido la transmisión, de la prueba de intención, de
la supresión vírica y, en muchos casos, sin tener en cuenta la prueba de revelación. Según el
Instituto Williams, más de dos tercios de los estados y territorios de EE.UU. han promulgado leyes
penales contra el VIH y su prevalencia es mayor en las comunidades desproporcionadamente
afectadas por el VIH/SIDA para las personas indígenas negras y morenas de color, las mujeres, las
comunidades LGBTQ+, las comunidades de migrantes e inmigrantes, los trabajadores del sexo y las
personas que han experimentado el encarcelamiento.

Este mes ofrece una excelente oportunidad para que nuestra [Ciudad / Condado / Estado / Escuela]
demuestre su apoyo en la amplificación de la conciencia de nuestra comunidad para deshacer estas
leyes perjudiciales. No existe ningún estudio ni dato que demuestre que estas leyes previenen o
reducen las tasas de transmisión del VIH y van en contra de los esfuerzos de salud pública para
prevenir, probar y tratar el VIH. Además, este día de concienciación sirve como una maravillosa
oportunidad para educar al público [o a los estudiantes] sobre cómo se puede prevenir el VIH, tratarlo
con más opciones que nunca y cómo se transmite realmente el VIH, algo que muchas leyes no tienen
en cuenta, ya que se redactaron al principio de la epidemia del VIH.

El [nombre de su organización] se sentiría honrado si usted patrocinara una proclamación oficial
para reconocer el 28 de febrero como el Día de la Concienciación sobre el VIH no es un delito en
[Ciudad / Condado / Estado / Escuela]. Su proclamación otorgaría reconocimiento oficial a la
importante labor de educar al público sobre el VIH y el SIDA, además de poner de relieve su
compromiso personal con la sensibilización para mostrar el impacto que estas leyes tienen en las
personas que viven con el VIH y son vulnerables al VIH. Adjunto encontrará un modelo de
proclamación que puede ayudar a su oficina a redactar la proclamación apropiada para [Ciudad /
Condado / Estado / Escuela]. 

[Inserte el siguiente párrafo si está patrocinando un acto de concienciación pública]. 

[Lista de organizaciones] patrocina [describa el acto] el [día] a las [hora] en [lugar]. Esperamos que
asista a este acto especial para presentar su proclamación. Si no puede asistir, le rogamos que usted
o su representante oficial lean la proclamación a nuestros simpatizantes el [día del acto]. Si usted o
su personal tienen alguna pregunta sobre la solicitud, el modelo de proclamación o las formas de
seguir participando en el Día Nacional de Concienciación sobre el VIH no es un delito, póngase en
contacto conmigo en el [número de teléfono]. En los próximos días me pondré en contacto con su
oficina en relación con esta solicitud. Una vez más, agradecemos su apoyo al Día Nacional de
Concienciación sobre el VIH no es un delito. Gracias por considerar esta solicitud especial. 

Atentamente, 

[Nombre] 

Adjunto: Ejemplo de texto para la proclamación
 

https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy
https://docs.google.com/document/d/1M6LhvXxYHbmCTxn79PKZeIuF0WmsLnaYCJ7nP1yCp5k/copy


Proclamación de muestra

[Nombre de la oficina del funcionario, condado y estado]. 
 

PROCLAMACIÓN 
 

CONSIDERANDO QUE, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, "las tasas de VIH
en [insertar estadística relevante para su ciudad/condado/estado]"; y 

 
CONSIDERANDO QUE, de acuerdo con el sistema de mapeo interactivo AIDSVu, "En 2020, el 68% de las

personas que viven con el VIH en los EE. UU. residían en los 32 estados con leyes específicas o
sentencias reforzadas contra las personas que viven con el VIH (PLWH)"; y 

 
CONSIDERANDO QUE, [insertar datos específicos de criminalización del VIH en su estado].

 
CONSIDERANDO QUE, [insertar una declaración sobre la MIPA, centrada en el liderazgo y las voces de las

personas más afectadas por la penalización del VIH;" y 
 

CONSIDERANDO QUE [insertar detalles, estadísticas sobre el impacto de la penalización en una persona
una vez acusada]; y 

 
CONSIDERANDO que menos del 10% de los enjuiciamientos implican la transmisión real del VIH y que

hasta el 25% de los casos enjuiciados son por escupir o morder, que no transmiten el VIH; que se
necesita más educación sobre la transmisión del VIH para las fuerzas del orden, las partes interesadas

en el sistema judicial y las comunidades circundantes; y
 

CONSIDERANDO, hacer un cambio a estas leyes incluye educar a las comunidades, los legisladores, el
personal de apoyo de salud pública, y los líderes de las comunidades afectadas es un paso crítico para

unirse a estados como IA, CA, CO, NC, MO, NV, WA, VA, y GA que han modernizado sus leyes y IL
derogado; y 

 
O

POR CUANTO, los defensores en [inserte el estado si usted está en un estado que cambió sus leyes] han
trabajado diligentemente para reformar estas leyes pero tienen que mantenerse en defensa con cada

nuevo ciclo legislativo para asegurar que no se creen nuevas leyes que perjudiquen a las PVVS; y
 

CONSIDERANDO QUE, si logramos que los miembros de nuestro Congreso firmen en apoyo a la Ley
REPEAL contra la Discriminación por el VIH, el gobierno federal deberá evaluar y recomendar cambios a
las leyes estatales y federales, penales y civiles que discriminan a las personas que viven con el VIH, lo

que promoverá el avance hacia el fin de la epidemia del VIH; y
 

AHORA, POR LO TANTO, YO, [inserte el nombre y el cargo del funcionario que realiza la proclamación] por
la presente proclamo (fecha) como NOMBRE DEL EVENTO en [Nombre de la CIUDAD/CONDADO/Estado] y

aliento a los miembros de la comunidad a [llamar a la acción]. 
 

EN FE DE LO CUAL, suscribo la presente y hago que se estampe el Gran Sello de [nombre del
condado/estado], el [___] de (mes y año).

 
 

Sello                                                                                               Nombre, cargo y firma del oficiante

Firma del oficiante
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Utilice este modelo de carta para solicitar la proclamación de un día de concienciación.
Simplemente haga clic en el documento que se muestra a continuación. Se le dirigirá a crear
una copia forzada de Google Doc. A partir de ahí, rellena la información entre paréntesis.
Adapte este lenguaje para reflejar su estado/comunidad.

https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy
https://docs.google.com/document/d/1On3Ha4k_7xg0N04S6kZulXc-lhMzQpYgk9bZZRHUSGA/copy


Recursos adicionales
EN INGLÉS

Search: HIV Criminalization

SPJI Hosting an Awareness Day Module

The Williams Institute

Center For HIV Law & Policy
Clinical Guidelines on HIV Criminalization
Demanding Better Policy Agenda
HIVJustice Worldwide Academy
Prosecutorial Guidelines
Ready, Set REPEAL! Advocacy Toolkit
Sero Project Justice Institute Toolkit
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Recursos adicionales
EN Español

Derecho penal, salud pública y transmisión del VIH: Un documento
de opciones de política 
10 Razones por las que la Criminalización de la exposición o la
transmisión del VIH es perjudicial para las mujeres 
Criminalización del VIH” en el mundo
La penalización del VIH — Serie de folletos informativos sobre
derechos humanos
Casos Límite: Cómo y por qué podemos y debemos despenalizar la
transmisión del VIH, la exposición, y la no divulgación
Tanto daño y tan poco beneficio: Revisión mundial de la historia y
los daños de la criminalización del VIH

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/?s=HIV+Criminalization
https://docs.google.com/presentation/d/1vVt8-cWPvwEBkBnt-b8tXT6L2O7IDto4/edit#slide=id.gf8ee3763a4_0_28
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/
https://www.hivlawandpolicy.org/
https://www.nursesinaidscare.org/files/ANAC-HIVcriminalization_web.pdf
https://www.pwn-usa.org/wp-content/uploads/2021/07/Networks-Policy-Agenda-FINAL.pdf
https://academy.hivjustice.net/
https://www.undp.org/publications/undp-guidance-prosecutors-hiv-related-criminal-cases
https://www.pwn-usa.org/wp-content/uploads/2022/08/REPEAL-Toolkit-FINAL.pdf?link_id=2&can_id=26397d4b94e05fe819c0855d0167b854&source=email-introducing-the-ready-set-repeal-toolkit-for-advocates&email_referrer=&email_subject=introducing-the-ready-set-repeal-toolkit-for-advocates
https://www.dropbox.com/s/g6p2bt9taej6jx3/SPJI%20Toolkit.pdf?dl=0
http://data.unaids.org/publications/irc-pub02/jc733-criminallaw_es.pdf
http://data.unaids.org/publications/irc-pub02/jc733-criminallaw_es.pdf
http://data.unaids.org/publications/irc-pub02/jc733-criminallaw_es.pdf
https://steppingstonesfeedback.org/wp-content/uploads/2016/10/SS_ATHENA_10razones_2009.pdf
https://academy.hivjustice.net/wp-content/uploads/2019/06/trsph-Edwin-Bernard-Mexico-City-Presentation-October-2017_11oct2017.pptx
https://www.unaids.org/es/resources/documents/2021/01-hiv-human-rights-factsheet-criminalization
https://academy.hivjustice.net/wp-content/uploads/2022/09/ATSex-Defense-Limit-cases-es.pdf
https://academy.hivjustice.net/wp-content/uploads/2022/11/Csete-et-al-HIV-crim-Spanish-translation-ES-Final.pdf

