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INTRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA
Indetectable=Intransmisible es una campaña social de marketing fundada por la Junta de Salud del Condado de 

Cuyahoga. El objetivo de esta campaña es aumentar el conocimiento de las personas que viven con VIH/SIDA 

para que sepan que el VIH indetectable significa que no se puede transmitir el virus (I=I). Explica cómo el 

tratamiento contra el VIH protege su salud y cómo I=I ayuda a terminar con el estigma que recae sobre el VIH..

PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES
Para aumentar el conocimiento de la campaña, por favor, comparte los materiales de la marca disponibles en 

este material promocional y en nuestro sitio web  (http://www.loveleadshere.org/#share) en tus redes sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter): 

Publicidades de la campaña

Imágenes de la marca

Textos sugeridos para las publicaciones

En tu pie de foto, asegúrate de incluir el hashtag de la campaña, #NoSePuedeDetectarNoSePuedeCampartir, 

para que las personas puedan seguir las conversaciones en línea sobre la campaña. Aquí hay otros hashtags 

secundarios que tal vez quieras usar:

#IEsIgualAI

#VIHIndetectable

#NoAlEstigmaDelVIH
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TEXTOS SUGERIDOS PARA PUBLICACIONES  
EN REDES SOCIALES
Copia, pega y comparte algunos de los siguientes textos o todos:

1. El tratamiento contra el VIH protege tu salud y tu vida. Comienza a tomar el medicamento contra 
el VIH, también conocido como terapia antirretroviral (TAR), en cuanto recibas tu diagnóstico. ¿No 
sabes por dónde empezar? Visita LoveLeadsHere.org. #NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir

2. Dato real: Los medicamentos contra el VIH reducen tanto tu carga viral de VIH que un 
análisis de sangre no la detecta. Y eso significa que no puedes transmitir VIH a través del 
contacto sexual. Indetectable=Instransmisible (I=I) Conoce más en LoveLeadsHere.org. 
#NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir

3. “Quiero que la gente entienda que ser indetectable hace que los demás les teman menos a las 
letras V-I-H”. Comparte este mensaje: Indetectable equivale a Intransmisible. Tener VIH indetectable 
significa que no tienes riesgo de transmitir VIH a través del contacto sexual a una pareja VIH 
negativa. Para obtener más información y una lista de recursos, visita LoveLeadsHere.org. 
#NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir 

4. El tratamiento contra el VIH es 100 % efectivo en la prevención del contagio de VIH a través 
del contacto sexual. Conoce más sobre cómo puedes mejorar tu salud y NO tener riesgo de 
transmitir el virus a tu pareja sexual: LoveLeadsHere.org – Nota: El tratamiento contra el VIH no 
evita la transmisión del VIH a través de la leche materna o el consumo de drogas intravenosas. 
#NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir

5. “Ser indetectable significa que estoy cuidando MI salud, MI vida y MI comunidad. PUNTO”. 
El acceso al tratamiento contra el VIH es un derecho que cada persona que vive con VIH/
SIDA debería tener. Trabajemos juntos en el Condado de Cuyahoga y en todo el mundo para 
asegurarnos de que esto sea así. Para conocer más sobre I=I, visita LoveLeadsHere.org. 
#NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir

6. Tomar los medicamentos contra el VIH al pie de la letra es clave. Si no tomas tu medicamento 
regularmente, tu carga viral aumenta. Esto pone en riesgo tu salud y aumenta tu riesgo de transmitir 
el virus a través del contacto sexual. Conoce más sobre cómo puedes proteger tu salud (y la de tu 
pareja también): LoveLeadsHere.org. #NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir

7. “Ser indetectable significa que puedo brindar amor sin propagar miedos ni estigmas”. I=I 
ha ayudado a muchas personas que viven con VIH/SIDA y a sus parejas sexuales, amigos y 
familiares a entender que, con un tratamiento contra el VIH, es posible disfrutar de una vida 
larga y saludable sin el miedo de transmitir el virus a otros. Conoce más en LoveLeadsHere.org. 
#NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir
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8. El medicamento contra el VIH beneficia a cualquier persona que convive con el virus. Algunas 
personas presentan resistencia a los fármacos, pero, afortunadamente, hay muchos tipos de 
medicamentos contra el VIH que pueden ayudar a que tu carga viral se vuelva indetectable. Tu 
proveedor de atención médica te ayudará a trazar un plan de tratamiento que te resulte adecuado:  
LoveLeadsHere.org. #NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir

9. ¡El medicamento contra el VIH funciona! Si eres I=I, debes realizarte análisis de sangre con 
regularidad para asegurarte de que el VIH continúe siendo indetectable. Se recomiendan las 
revisiones médicas periódicas para analizar la carga viral y análisis de ETS cada cuatro meses, 
en especial si tu pareja y tú tienen otras parejas sexuales. CUÍDATE LoveLeadsHere.org. 
#NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir

10. Incluso si tu VIH es indetectable, es importante que converses con tu pareja sexual sobre los métodos 
de protección que prefieres, independientemente de si tu pareja es VIH negativa o si convive con 
el VIH. La PrEP protege a las personas VIH negativas y evita que contraigan el virus, mientras 
que el uso del condón evita las enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, sífilis y clamidia). 
Juntos, brindan la mayor protección y tranquilidad. Conoce más sobre I=I: LoveLeadsHere.org. 
#NoSePuedeDetectarNoSePuedeCompartir

IMÁGENES DE LAS CAMPAÑAS  
APTAS PARA COMPARTIR 
Para descargar las imágenes, visita https://www.loveleadshere.org/#share

Carlos - Español
(Facebook/Instagram)                       (Twitter)
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Ben (Facebook/Instagram)              (Twitter)

Carlos (Facebook/Instagram)           (Twitter)
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Cederick (Facebook/Instagram)      (Twitter)

Cliff (Facebook/Instagram)               (Twitter)

Lashayy (Facebook/Instagram)       (Twitter)


