
R LA CARA AL  

amigos y familiares a participar.

En su evento y cuando ponga sus fotos en línea, recuerde a todos que en la 
página http://locator.AIDS.gov pueden encontrar dónde ir a hacerse la prueba 
del VIH y recibir otros servicios. 

Han pasado más que 30 años desde que se reportaron los primeros casos de SIDA en los 
Estados Unidos. El VIH sigue siendo una realidad para más de 1.1 millones de estadounidenses. 
Casi una de cada cinco personas que vive con el VIH no lo sabe.

A través de la iniciativa Dar la cara al SIDA de AIDS.gov, usted y su comunidad ayudarán a 
reducir el estigma y urgirán a todos a hacerse la prueba del SIDA. La iniciativa funciona así:

1. organícese
Escoja hora y lugar  para el evento. Solicítele a algún establecimiento comercial, 
organización religiosa, escuela, centro médico, la organización AIDS walk u otra que sea anfitrión 
del evento o que colabore con usted. Haga mucha promoción en redes sociales, blogs, sitios web y 
con medios tradicionales.

2. escriba
Prepare sus carteles, bolígrafos y mensajes.Descargue el letrero de Dar la cara al SIDA 
(Facing AIDS) de la página facing.AIDS.gov o cree uno e imprima copias para quienes vayan a su 
evento, evite utilizar papel brillante, use marcadores gruesos y escriba en letras grandes y claras.

3.  tome fotos
Consiga una cámara digital o teléfono celular con cámara. Pídale a un amigo o colega 
que tome fotos. Si puede, alquile una cabina fotográfica o descargue un programa de fotografía. 
Todos  deberán firmar una autorización para que usted les tome fotos con los carteles. Es 
importante que el mensaje y la cara sean visibles.

4.  divúlguelas 
Divulgue las fotos en internet.Suba sus fotos a la página facing.AIDS.gov durante o 
después de su evento. Póngalas también en su website o en sus redes sociales. Invite a sus 
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