Preguntas y Respuestas (PVVS)
P. ¿Qué es PVVS?
R. PVVS significa Personas Viviendo con el Virus del Sida.
P. ¿Es seguro estar alrededor de PVVS?
R. ¡Sí! Es seguro trabajar, estudiar, vivir, y jugar con personas que tiene VIH/SIDA. Es
seguro que los niños jueguen con otros niños que estén viviendo con VIH/SIDA. Una
persona no puede contagiarse con VIH/SIDA mediante interacciones diarias como darse
la mano, besarse, compartir prendas, compartir alimentación entre otras cosas.
Recuerda, VIH puede sobrevivir en cuatro líquidos: fluidos sexuales masculinos, fluidos
sexuales femeninos, sangre, y leche materna. Si una persona esta en contacto con estos
líquidos, no hay riesgo de transmisión. En muchos las PVVS son los mejores educadores
al respeto del VIH/SIDA. Las organizaciones de PVVS han cambiado leyes
gubernamentales. No se debe discriminar contra PVVS, ellas deben ser ayudadas,
apoyadas y respetadas.
P. ¿Cómo puedo tener el VIH?
R. Hay solamente tres métodos de ser infectados con el VIH. Primero, el contacto sexual
sin protección con una persona con VIH/SIDA (éste incluye a alguien tiene el virus pero
no sabe que lo tiene). Un segundo medio es por las transfusiones sanguíneas. En este
caso, la sangre de una persona con VIH/SIDA entra en el contacto con tu sangre de otra
persona sane. Una ruta de la transmisión es el de compartir jeringas y la transfusión de
sangre (esta, sin embargo, ha sido reducido grandemente). Finalmente, un niño puede
obtener el virus mediante su madre infectada con VIH/SIDA.
P. ¿Qué pasa si sangre o fluido sexual esta en contacto con mi piel?
R. A pesar que un fluido con HIV este en contacto con la piel, esta no puede causar una
infección. El virus necesita entrar al flujo sanguíneo y nuestra piel es una gran barrera.
El virus necesita estar directamente en la circulación sanguínea.
P. ¿Qué precauciones puedo tomar?
R. Hay pautas sugeridas para prevenir la transmisión del VIH. Estas pautas son
particularmente para personan que trabajan con PVVS. Se aconseja usar guantes de
látex durante la manipulación o la limpieza de cualquier fluido corporal. Después, se
debe infectar superficies con lejía (o Clorox). Uno también debe estar alerta en como se
desecha material que contiene sangre, por ejemplo, los trapos con sangre. Estos
artículos deben ser desechados en un bolso plástico. Finalmente, cuando se quitan los
guantes se aconseja lavar las manos con jabón.

