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¿Cuál es tu 

    PLACER    PLACER?



“ Encuentro placer en un hombre afectuoso - alguien que le 
gusta el tacto y la sensación de la piel. Me encanta dar y 
recibir masajes de la cabeza a los pies ... Estoy explorando 
el mundo del fetiche de los pies y comencé mi propio blog 
acerca de mis pies. En menos de un año ya he logrado casi 
2,000 seguidores. ¿Mi meta? 10,000 ”.

                 Romano, 32, HIV+, Afroamericana, Gay

“ El placer para mí trata sobre reciprocar amor y afecto. No 
puedo tener relaciones sexuales con una persona que sea 
egoísta. Necesito que los sentimientos y el sexo sean mutuos. 
Si no puedo hacértelo a ti, tú no puedes hacérmelo a mi ”. 

                  Kristen, 35, Afroamericana, Mujer Transgénero

“  El buen sexo es cuando mi pareja y yo llegamos al punto 
   en el cual sentimos que somos una sola persona, conectados 
tan física y emblemáticamente que no podemos distinguir 
el uno del otro. Cuando ambos estamos más centrados en 
satisfacer al otro, en vez de a uno mismo, podemos decir que 
fue buen sexo ”.  

                           Chris, 28, VIH-, Caucásico, Heterosexual

“ Igual que la mayoría de las mujeres, no puedo tener 
  un orgasmo con la penetración solamente, así que      
  utiliza tus dedos ”.  
                    Olivia, 33, VIH-, Asiático-americana, Bisexual

“ Me gusta el sexo no convencional y fuerte, pero todos excepto 
uno de los chicos con quienes me he acostado, han preferido 
el sexo sencillo y convencional. Quiero que un hombre me dé 
nalgadas, me ate las manos y susurre algo ‘sucio’ a mi oído 
mientras tenemos sexo ”.

                    Dana, 25, Afroamericana, Heterosexual

   El entender lo que te causa placer 
a través de la masturbación puede 
ayudarte a mejorar el disfrute sexual 
que experimentas con tus parejas.



    PLACER
SexoTrans

    y
Podemos usar nuestras 
experiencias para hallar 
nuestra confianza en 
nosotr@s mism@s, la 
fortaleza y la felicidad, a 
través de cómo interactuamos 
con nuestros cuerpos y los 
demás en cuanto al sexo.



 ¿Sexo como trans*
•  ¡Habla sobre lo que te gusta (y lo que no)!

•  Paciencia: Podría tomar un tiempo volver  
a conocer tu cuerpo.

•  Tus expectativas podrían o no coincidir  
con tu experiencia.

• Tienes el derecho a decir NO.

¿Sexo con alguien trans*  
•  ¿No estás segur@ de lo que a una persona trans*  

le gusta en la cama? ¡Pregúntale!

•  ¿No estás segur@ en qué parte del cuerpo una 
persona trans* se siente cómoda con que l@ toquen 
(o en qué parte no)? ¡Pregúntale! 

•  Paciencia: Las personas trans* podrían tener trauma 
corporal. 

    PLACER
SexoTrans

El sexo puede ser tan variado como la imaginación 
lo permita. No tiene que necesariamente limitarse a 
las relaciones sexuales “uno-a-uno”, con el pene en 
la vagina. El sexo puede incluir juguetes, múltiples 
personas, juegos de rol, BDSM (siglas en inglés para 
sadismo, bondage, y la disciplina de dominación y 
sumisión, y masoquismo), y casi cualquier parte del 
cuerpo. Las nalgas y el vientre, la nuca y las rodillas, 
los dedos de los pies y los muslos - todos pueden 
ser erotizados y estimulados. Y el sexo nos puede 
enseñar mucho.

Pero las personas trans* o que no se identifican 
con algún género específico (“nonconforming” 
en inglés), tenemos relaciones complicadas con 
nuestros cuerpos. A menudo pasamos años o 
décadas atormentados por la disforia, despreciando 
las mismas partes que la mayoría de la gente utiliza 
para el sexo. Nuestra comunidad tiene altos niveles 
de trauma y muchos han tenido sexo por razones de 
supervivencia o han hecho trabajo sexual - causando 
pueda ser difícil experimentar placer.

Muchos de nosotros usamos hormonas y cirugías 
para alterar nuestros cuerpos, y toma tiempo el 
volver a aprender sobre nuestros cuerpos según 
cambiamos. Poco a poco, el entumecimiento y la 
hinchazón disminuyen. Los nervios y tejidos deben 
sanar. 

Los genitales diferentes requieren diferentes técnicas 
para obtener placer. Podemos estar más excitados 
que antes, ser capaces de alcanzar un orgasmo más 
fácil y rápido, y estar listos para experimentar otro 
orgasmo de nuevo inmediatamente. O nuestros 
orgasmos podrían depender de que “tengamos 
deseos”, que podrían requerir de más tiempo y 
estimulación. Y también podrían existir necesidades 
de mantenimiento “ocultas”, tales como la dilatación 
regular -a veces diaria- para las mujeres transgenero 
después de su operación.

Sin embargo, ser trans de cualquier variedad implica 
cuestionar cómo nos relacionamos con nuestros 
genitales.  Muchos de nosotros hacemos que 
explorar creativamente el cuerpo, la identidad y la 
sexualidad, sea la misión de nuestra vida. Tal vez 
todos nosotr@s – transmasculinos, transfemininas  
o no-binarios - podamos usar nuestras experiencias 
para hallar nuestra confianza en nosotros mismos, 
la fortaleza y la felicidad, a través de cómo 
interactuamos con nuestros cuerpos y los demás  
en cuanto al sexo. Tal vez, en lugar de dolor, 
podamos experimentar placer.

Disfruta. Sé juguet@n. Diviértete.

 Consejitos SexoTrans 

¡El consentiento cuenta! ¡Y diviértete!

    y

Laura A. Jacobs, LCSW-R es una psicoterapeuta, activista, oradora y autora en el área de NYC que 
se identifica como trans y genderqueer (género no-binario). Actualmente es presidenta de la Junta de 
Directores del Centro Comunitario de Salud Callen-Lorde, en Manhattan. www.LauraAJacobs.com





Sexo
después  
de los 50

•  La mitad de todas las personas que viven con VIH en el Estado de              
Nueva York tienen 50 años o más - una proporción que se espera alcance el 
70% para el año 2020.

•   En nuestro estado, casi uno de cada cinco nuevos diagnósticos de VIH (19%) 
se realiza a una persona mayor de 50 años.

•  Cuanto mayor sea tu edad, existen menos probabilidades de que te hagas una 
prueba para detectar el VIH, incluso una sola vez.

•  Más del 80% de los diagnósticos del VIH en adultos mayores ocurren por 
contacto sexual.

•  Los proveedores de salud rara vez discuten la salud sexual con los pacientes 
mayores, desperdiciando así una oportunidad crucial el VIH, y otras 
enfermedades de transmisión sexual.

de 50 Años * 

Neoyorquinos  
Mayores 

VIH y los    
 

* Fuente: ACRIA (2017) 

Muchas personas mayores  
están teniendo sexo
Muchas personas, incluso algunos proveedores 
de salud, asumen erróneamente que las personas 
mayores no están teniendo relaciones sexuales. La 
verdad es que los adultos de 50 años o más no son 
todos iguales. Muchos están sexualmente activos. 
Al recomendar la prueba del VIH hasta los 64 años 
de edad, el Centro para el Control de Enfermedades 
(CDC en inglés) está incluso reforzando el mito de 
que todas las personas mayores se abstengan de 
tener relaciones sexuales. Esta creencia errónea 
lleva a algunos profesionales médicos a omitir las 
pruebas para las infecciones de transmisión sexual 
a los pacientes de edad avanzada, o confunden 
los síntomas de una enfermedad de transmisión 
sexual con los síntomas naturales del proceso de 
envejecimiento.

El sexo puede verse diferente  
con la edad
Los adultos mayores desean la intimidad sexual 
tanto como cualquier otra persona, pero lo que 
hacen para satisfacer esa necesidad se transforma 
con el tiempo. La menopausia, los problemas de 
prostata, la disfunción eréctil u otras condiciones 
médicas hacen que el envejeciente cambie lo que 

hace para obtener placer sexual. Aunque algunos 
no quieran o puedan hacer las cosas sexuales 
que hicieron en su juventud, no significa que han 
perdido el interés a ser tocados.  Besar, abrazar, 
acurrucarse, acariciar, masajear y tomarse de la 
mano podrían ser algunas formas para que los 
adultos mayores sean sensuales y se conecten. 
Otros continúan teniendo sexo oral, anal y vaginal. 
Algunos asumen más riesgos, incluso pagar por 
sexo, ya que no se les hace fácil encontrar parejas 
sexuales.

Habla con tu médico
Si eres un adulto mayor de edad y estás 
sexualmente activo es importante contarle a tu 
médico lo que estás haciendo. Es necesario que 
te hagas la prueba de ETS (Enfermedades de 
Transmisión Sexual) incluyendo VIH, Hepatitis C 
u otros. Simplemente el ser mayor no te protege 
contra estas enfermedades. Aunque nunca antes  
te hayas hecho las pruebas es crucial conocer  
tu estado para que puedas recibir tratamiento  
si es necesario.

 —  Thomas Weber 
Director de Servicios de Manejo de Cuidados,

Organización de Servicios y Apoyo para los 
Ancianos GLBT (SAGE por sus siglas en inglés)



Conversación        
   

          

Cómo Obtener PEP y PrEP en NYC
Llama al 311 o visita visit www.nyc.gov/health para encontrar la Clínica de Salud 
Sexual de NYC más cercana, donde PEP o PrEP está disponible para las personas 
sin seguro médico o que tienen Medicaid.

 Honesta  Sobre PrEP y PEP
Las conversaciones honestas sobre el placer 
sexual han sido clave para las discusiones sobre 
PEP y PrEP. El medicamento PEP es un régimen 
de emergencia de 28 días de duración, que se 
toma dentro de las primeras 72 horas tras la 
exposición al VIH, para mantener a una persona 
seronegativa. PrEP, por otro lado, es una píldora 
diaria que no es de emergencia y que cumple el 
mismo propósito.

Históricamente, las personas han sentido 
temor de hablar sobre tener o desear tener 
relaciones sexuales sin un condón. Sin embargo, 
“demonizar” al sexo sin condón no ha sido 
eficaz para detener la propagación del VIH. Peor 
aún, nuestra comunidad ha sentido vergüenza 
y estigma acerca de su sexualidad. PEP y PrEP 
nos han ayudado a reconocer que puede haber 
razones físicas y emocionales por las cuales  
una persona podría desear tener relaciones 
sexuales sin condón.

Desde la crisis de la epidemia, el VIH se ha 
utilizado para quitar más placer sexual a las 
personas LGBTQ. En nuestra clínica, nuestros 
pacientes son más abiertos con sus proveedores 
de cuidado de salud acerca de sus necesidades 

y deseos, incluso el deseo de tener sexo sin 
preservativo. Con PEP y PrEP, los pacientes no 
temen a ser juzgados y no permiten que el temor 
a un diagnóstico de VIH les impida entrar a la 
clínica en primer lugar. Estos tratamientos han 
permitido a nuestros pacientes sentirse en control 
de sus vidas sexuales. Esto no era posible en los 
últimos 30 años, cuando se les dijo a las personas 
identificadas como “en riesgo” para la infección 
del VIH, que sólo había una forma segura de tener 
relaciones sexuales.

A medida que miramos estrategias futuras como 
la inyección del PrEP, es crucial que evitemos 
dejarnos gobernar por los mismos temores de 
décadas pasadas. Debemos retarnos a nosotros 
mismos para garantizar que estas intervenciones 
llegarán a las personas cuyas comunidades 
están experimentando la carga de las nuevas 
infecciones del VIH, como los jóvenes de color. 
¡Todo el mundo merece tener placer!

                 — Jesus Barrios y Sam Wilburn 
Co-Supervisores

Programas de Alcance y Prevención,  
Centro Comunitario de Salud Callen-Lorde
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 Indetectable = ¡Intransmisible!
Aquí hay buenas noticias que todos podemos 
celebrar: una persona con VIH que toma 
tratamiento antirretroviral (ART por sus siglas 
en inglés) y mantiene el virus suprimido a un 
nivel indetectable, no puede transmitir el VIH a 
sus parejas sexuales. La evidencia científica que 
apoya a este descubrimiento es sólida. Cada día 
más expertos en temas de salud pública como 
los representantes del Departamento de Salud 
e Higiene Mental de la Ciudad Nueva York, se 
unen a la campaña para que el público conozca 
que “indetectable” equivale a “intransmisible” 
(Undetectable = Intransmissible, U = U, en inglés).

Como una persona que vive con VIH, creo que la 
mejor razón para comenzar y permanecer en ART 
es que un tratamiento eficaz controla el virus, y 
nos mantiene saludables. Ahora también sabemos 
que permanecer indetectable nos libera del temor 
de transmitir el VIH a otros. Esta noticia nos puede 
liberar del estigma autoimpuesto, cambiar el 
modo en que los demás nos visualizan, eliminar la 
vergüenza y darnos confianza en nosotros mismos 
para disfrutar de vidas saludables y positivas al 
sexo, que incluyan tener hijos si queremos y tener 
relaciones sexuales sin temor a poner a nuestras 
parejas en riesgo. ¡De hecho, la pareja sexual 

más segura en la ciudad podría ser una persona 
con VIH que tiene el virus bajo control! El hecho 
de que “Indetectable = Intransmisible” también 
proporciona una nueva e importante motivación 
para la prueba del VIH y el tratamiento temprano.  

¡Housing Works y el Departamento de Salud 
e Higiene Mental de la Ciudad están tan 
entusiasmados con I = I que organizamos una 
fiesta bailable para celebrar! ¿Podrías ayudar 
a correr la voz acerca de I = I?  Informa a las 
personas con VIH o en riesgo de contraer el virus, 
así como a sus proveedores de atención médica. 
Sobre todo, ayúdanos a luchar por las políticas y 
presupuestos para garantizar que todas las personas 
con VIH tengan acceso a un buen cuidado médico 
y tratamiento, y a los servicios de apoyo que 
necesitan para así lograr y mantener una carga viral 
indetectable - para proteger su salud y acabar con 
el SIDA. ¡Y recuerda celebrar!

Sigue en tratamiento. Permanece indetectable. 
Diviértete.
                       — Charles King  

    Presidente y Director Ejecutivo
                   Housing Works

Ahora sabemos  
que permanecer  
indetectable nos  

libera del temor de  
transmitir el VIH  

a otros.





 Latex 
    Casa

Las barreras de látex ayudan a prevenir el 
embarazo, el VIH y otras enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) y pueden ser también 
placenteras. ¿Sabías que agregar una o dos gotas de 
lubricante a base de agua en un condón ayuda a 
transferir la sensación al glande, especialmente con 
la clase de condón que tiene una reserva grande en 
la punta? La reserva lubricada cubre la cabeza del 
pene, proporcionando estímulo adicional. 

Técnicas como “cheeking” (poner un condón con 
la boca) son formas placenteras de ponerse un 
condón. El condón se coloca dentro de la mejilla 
y se maniobra oralmente sobre el pene. Esta es 
también una buena forma de ayudar a mantener 
una erección. 

Los guantes para las manos y los dedos pueden 
proteger el delicado tejido genital de la aspereza 
de los callos o cortes y roturas de la uña, o la piel 
alrededor de la uña. También protegen contra 
las infecciones. Los guantes de mano o dedo se 
sienten manejables y suaves a las áreas que están 
siendo penetradas, cuando se usa la cantidad 
adecuada de lubricación.

Los condones femeninos, también llamados 
“condones internos”, se insertan en la vagina 
antes del sexo. Además de proteger contra 

las enfermedades de transmisión sexual y el 
embarazo, también pueden aumentar el placer 
sexual. Durante el sexo vaginal, el anillo exterior 
del condón femenino se frota contra el clítoris, 
mientras que el anillo interno estimula la cabeza 
del pene. Esta fricción brinda placer a ambas 
personas en la pareja. Los condones femeninos 
también son muy anchos y vienen con una amplia 
lubricación, creando una sensación cálida y 
natural que a los usuarios les gusta.

Las barreras dentales (Dental dams en inglés) son 
otra gran forma de protegerte durante las relaciones 
sexuales. Estas finas láminas de látex cubren la 
vagina o el ano durante el sexo oral y protegen 
contra las ETS transmitidas oralmente. A pesar de 
que podría ser difícil encontrar presas dentales 
en las tiendas, puedes fácilmente preparar una 
presa dental tu mismo recortando un condón 
masculino. Simplemente desenrrolla el condón, 
usa tijeras para cortar la punta y el borde alrededor 
de la base, y luego corta el condón en sentido 
longitudinal. Así de fácil. ¡Tienes una barrera 
dental hecha en casa!
           — Ken De Jesus 
           Director of Testing y Outreach
          Iris House 

Condones y Barreras Dentales y Lubricantes

en 
la

¿Cuál es tu 

    PLACER?
   “  Antes de mi transición no podía separar mi sexualidad de cuánto odiaba a mi pene, y 

me ‘iba en blanco’ cuando pensaba en el sexo.  Ahora me siento relajada 
   y con mucha más confianza en mi misma, y puedo tener sexo como yo quiero… 
  al menos en esas noches cuando encuentro a la persona adecuada ”.
         Susan, 51, Caucásica, Mujer Transgénero

 





El sexo puede ser impredecible y por ende, no 
sería inusual tener una experiencia sexual que 
estremezca tu autoconfianza. Para que el sexo 
fluya perfectamente, hay muchos factores que 
influyen. Los contratiempos comunes – desde no 
lograr una erección hasta derramar el lubricante o 
golpear accidentalmente con el codo a tu pareja 
en el rostro – podrían conducir a la torpeza e 
incomodidad en la cama. 

En vez de desanimarte por estas situaciones 
inevitables, ¿por qué mejor no aceptas las 
inseguridades que podrían surgir y te prepares para 
los posibles desafíos? Toma tiempo por adelantado 
para pensar en los posibles obstáculos que podrías 
encontrar para el buen sexo e imagina cómo se 
podría manejar una situación incómoda. Una gran 
parte de la confianza sexual es sentirte preparado 
para reaccionar adecuadamente cuando las cosas 
no ocurren según tenías previsto.

Además, tratar de adivinar ciegamente lo que 
un compañero podría querer podría llevar a 
experiencias sexuales mediocres - una forma 
garantizada de matar tu confianza sexual. Hacer un 
esfuerzo por comunicar abiertamente tus gustos y 
disgustos en la cama podría parecer incómodo al 

principio, pero es preferible al doloroso silencio y 
el tiempo perdido de un encuentro no placentero.

Otra forma de aumentar tu confianza sexual es leer 
y conocer sobre el sexo. Busca más información 
sobre cómo tu sexualidad se conecta con tu 
bienestar físico, emocional y espiritual. Conoce 
sobre la anatomía y la técnica, y busca consejos 
sobre temas de relaciones. Asegúrate de darte un 
poco de “auto-charla” positiva, y ser compasivo 
y perdonarte a ti mismo a medida que aprendes, 
tropiezas y mejoras tus habilidades.

Por último, la risa es un instrumento poderoso 
en el sexo - y la vida, en general. Tu capacidad 
para reír en un contexto sexual podría reducir la 
tensión, mantener el enfoque positivo y aumentar 
la conexión. Sólo asegúrete de que estás riendo 
“con”, no “de”, alguien.

En su esencia, la confianza sexual se basa en 
mantenerte en buena estima. Asegúrate de brindarte 
apoyo a ti mismo. Elige despertar cada día y amar a 
ser tu mismo. 
           — Erika Usui, MPH 
               Coordinadora de Servicios de Salud   
                               The Ali Forney Center

“  Mi placer comienza en mi mente. Me gusta cuando alguien tiene un buen juego. 
No tiene que ser un juego romántico, pero si carece de imaginación y autoconfianza, 
retrocedo. El cuero y el juego de roles son formas buenas y sanas, para yo disfrutar 
del placer y prevenir que se convierta en rutina... ”
                              Miguel, 37 años de edad, VIH+, Latino, Gay

¿Cuál es tu 

    PLACER?

A utoconfianza
Impulsa tu

Sexual



no Más!
Combatiendo el 

Estigma del VIH

¡Vergüenza Hemos avanzado mucho en la lucha por acabar 
con el VIH/SIDA. Actualmente, conocer tu estado 
y prevenir al VIH se ha vuelto más simple que 
nunca, y recibir un diagnóstico de VIH ya no 
es una sentencia de muerte. Pero para acabar la 
epidemia, también necesitamos hablar acerca de 
acabar el estigma.

El estigma está a nuestro alrededor. Por ejemplo, 
cuando estás con un médico y te sientes juzgado 
al hablar de las veces que no usaste un condón. 
O cuando alguien en “Grindr” u otra aplicación 
electrónica te pregunta si estás “clean” (limpio), 
haciendo eco del viejo prejuicio de que tener VIH 
te hace “sucio”. Y el estigma aún afecta las formas 
en que las personas que viven con VIH tienen 
acceso a recursos como vivienda y empleo, y si
se sienten seguros en el lugar donde están.

El estigma asociado con el VIH puede causar 
vergüenza y temor sobre cómo tenemos relaciones 
sexuales. Esto puede afectar nuestra capacidad 
para tomar decisiones seguras y saludables. Tales 
sentimientos pueden disuadirnos de hacernos 
la prueba del VIH a menudo, hablar con 
nuestras parejas sobre la salud sexual o tomar 
medicamentos para el VIH diariamente. En su 



Estigma      Preferido

Sexo sin protección  Sexo sin condón con 
 (o sin) PrEP

Víctima, padeciente,  Persona que vive con VIH,                     
Infectado, contaminado sobreviviente

Infectarse Contraer, adquirir, ser
 diagnosticado con VIH

Infecciones del VIH  Transmisiones del VIH, 
 diagnósticos del VIH

Promiscuo  Que tiene múltiples parejas 
 (evita juzgar los valores)

El Lenguaje es Importantepeor momento, el estigma aporta a niveles más 
altos de depresión y suicidio entre las personas 
que viven con VIH. El estigma incita a la 
ignorancia y la violencia hacia las personas 
marginadas de nuestra comunidad. Puede 
provocar además que los jóvenes LGBTQ, las 
personas de color, transgénero y las personas 
que no se identifican con un género específico, 
enfrenten peores resultados de salud a nivel 
desproporcionado.

Es nuestra responsabilidad colectiva combatir 
el estigma. Vivimos en una época en que una 
persona VIH-negativa que toma PrEP puede tener 
relaciones sexuales con alguien que es VIH-
positivo e indetectable, y el riesgo de transmisión 
es casi nulo. Si nos educamos a nosotros mismos y 
a los demás, retamos algunas de las formas en que 
hablamos de sexo y nos enfrentamos al racismo, la 
homofobia, la transfobia y otras manifestaciones de 
odio, podemos ayudar a acabar con el estigma y en 
última instancia, acabar con el VIH/SIDA.

—  Anthony Albanese, MPH
               Director de Prevención del VIH

Centro Comunitario LGBT, NYC



 Habla con tu Médico Acerca de ... 

Salud 
    Sexual

Disfrutar del sexo también significa 
cuidar de tu salud sexual, lo cual 
es beneficioso para ti y tus parejas 
sexuales. Hablar con tu médico 
sobre este tema y hacerte exámenes 
de rutina, aunque te sientas bien, 
es parte del ser proactivo.  
¿Sabías que aunque te sientas 
bien, podrías tener una infección? 



Muchas de estas infecciones no presentan síntomas en sus etapas 
iniciales. A pesar de la falta de síntomas, si tienes relaciones sexuales 
durante esta fase, es posible que transmitas la infección. Aveces 
los síntomas no aparecen hasta mucho tiempo después de que la 
infección haya ocurrido. Los síntomas varían dependiendo de qué 
parte del cuerpo está involucrada, como la boca, el ano, los genitales, 
la piel en el área púbica u otras áreas.

El uso adecuado del condón puede reducir el riesgo de infección por 
VIH y otras ETS. Sin embargo, algunas infecciones de la lista, como 
el VPH, las ladillas y la sarna, pueden propagarse de una persona a 
otra, incluso si se utiliza un condón. Las vacunas pueden protegerte 
contra algunas de las otras infecciones de esta lista, así que asegúrate 
de hablar con tu médico acerca del sexo seguro y cómo mantenerte 
sexualmente sano.

En tu próxima visita, pregunta a tu médico acerca de un 
examen de salud sexual - aunque te sientas bien. Esto 
puede ayudar a mantenerte sano y prevenir enfermedades.

Humana (VIH)

Hay exámenes médicos 
(screenings en inglés) 
que pueden realizarse en la 
mayoría de los consultorios 
médicos y podrían 
determinar si tienes:

Papiloma Humano (VPH)

•   Sífilis

•   Gonorrea

•   Clamidia

•   Algunos tipos de herpes 

•   Algunos tipos del Virus de 
 

•    Virus de Inmunodeficiencia 
 

•   Virus de Hepatitis A, B y C 

•   Sarna

•   Ladillas

•   Tricomoniasis



joyasCuida tus La palabra “genitales” hace que algunas personas se 
rían.  Pero mantener los genitales sanos no es cuestión 
de risa. A pesar de que mantenemos a nuestros 
genitales cubiertos en público, todo el mundo tiene 
genitales y éstos deben ser revisados en algunas 
ocasiones por un profesional de la salud.

Los seres humanos tienen genitales internos y 
externos. Para algunos, el genital externo es una 
vulva. Internamente, tienen una vagina, útero y 
ovarios. En otros, los genitales externos son el pene, el 
escroto (testículos), con la glándula prostática interna. 
Nuestros genitales tienen muchas funciones. Nos 
ayudan a orinar, hacen posible que la raza humana 
se reproduzca y también desempeñan un papel 
importante en el placer sexual.

Para algunas personas, los genitales con los que 
nacieron no se ajustan a su identidad de género y 
pueden optar por afirmar su verdadera identidad de 
género cambiando su forma de presentarse, buscando 
terapias hormonales y otras terapias. En algunos casos 
se someten a una Cirugía de Confirmación de Género 
(GCS por sus siglas en inglés).

No sólo con mirar puedes saber si tus genitales están 
saludables. Se recomiendan exámenes profesionales 
de salud sexual, administrados por tu médico o 
Proveedor de Atención Primaria (PCP en inglés). 

Cuando hables con tu médico, aquí 
hay algunos exámenes a considerar: 
• Exámenes testiculares 
• Exámenes de próstata - dependiendo de tu edad  
   y otros factores médicos 
• Exámenes de mama  
• Exámenes “pap” anales y vaginales
Los exámenes deben ser específicos para tu edad 
y los tipos de genitales internos y externos que 
tienes. Habla con tu médico sobre cuáles son los 
exámenes adecuados para ti. Cuanto más sepas, 
más cómodo te sentirás.  Los chequeos médicos 
profesionales pueden asegurarte que tus órganos 
sexuales están saludables.
       — Eric Leach, NP
                 Director, Manejo del Cuidado 
                 Médico y Servicios de Salud
           Amida Care

Exámenes y Pruebas  
para la Salud Sexual



Amida Care no es para todos. Si buscas a una 
comunidad acogedora que te honra por ser quien 
eres, te invitamos a conocer más sobre nosotros.

Cobertura de salud completa

Amplia red de médicos, clínicas, hospitales 
y farmacias en toda la Ciudad de Nueva York

Especialidad en condiciones médicas crónicas

Ayuda de acceso a vivienda, capacitación laboral 
y otros programas de apoyo. Y mucho más...

Para más información llama al: 1-855-GO-AMIDA
(1-855-462-6432), TTY 711 www.AmidaCareNY.org

Síganos en  

SÉ TU MISMO
El Plan de Salud Especialmente Para Ti

una comunidad acogedora que 
te honra por ser quien tú eres.

Seguro de Salud Medicaid Live Life Plus

A



Mental/Behavioral Health - 
Prescriptions, Drugs and Alcohol
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CrystalMeth:
Juega a la 
SEGURA



El uso de metanfetamina (Crystal Meth, en inglés) está 
en aumento en Nueva York, especialmente entre los 
hombres gay y bisexuales en actividades de “juego 
y fiesta” (Sexo y drogas), llamadas Party and Play 
(PNP) en inglés, y popularizadas por las aplicaciones 
electrónicas como Grindr y Scruff. Los estudios 
demuestran un vínculo claro entre el sexo y el uso de 
metanfetamina, así como una conexión entre el uso 
de esta droga y la transmisión del VIH.

Re-Charge, un innovador programa de reducción 
de daños para los usuarios de metanfetamina, ha 
sido desarrollado a través de una colaboración entre 
Housing Works y GMHC. El programa Re-Charge 
no tiene como objetivo acabar “la fiesta”. Fue 
diseñado para ser inclusivo, sin prejuicios, positivo y 
afirmativo para el sexo. ¡Tremendo! Re-Charge ayuda 
a las personas a “jugar” más seguro mientras usan 

metanfetamina y ofrece además apoyo a 
las personas que quieren dejar de usar la droga. 
Re-Charge es un recurso para ir de fiesta y “jugar” con 
seguridad, como una ayuda para parar el uso, tomar 
un receso de la actividad PNP o sentirte mejor.

El programa Re-Charge ayuda a los usuarios de 
metanfetamina con sus otras metas de salud. 
Les permite seguir recibiendo pruebas médicas 
periódicas, tomar sus medicamentos y prepararse 
para tener sexo seguro. Este programa brinda acceso 
a recursos para la prevención del VIH como PrEP 
and PEP, viviendas, capacitación vocacional y 
apoyo legal a las personas que usan metanfetamina.  
Re-Charge adopta un enfoque holístico para 
combatir la vergüenza propia y el estigma.

Para más información acerca de Re-Charge, visita  
http://recharge.support

Consejos para la reducción de daños y uso más seguro de CrystalMeth  

Advertencia: El uso de drogas recreativas 
puede ser peligroso para tu salud. 

• Empieza a usar PrEP o usa PEP.

•  Si eres VIH+, recuerda tomar tus medicamentos. 
¡Utiliza la alarma en tu teléfono o cualquier otro 
recordatorio que te funcione mejor!

•  Come algo antes de estar completamente drogado. 
Puede que no tengas ganas de comer más tarde.

•  Siempre lleva preservativos y mucho lubricante. 
El lubricante es tu amigo. Nadie quiere una 
laceración. 

•  Usa tu propia boquilla o una pipa de vidrio Pyrex 
no-agrietable. Otras pipas se pueden calentar 
demasiado y emitir vapores tóxicos. Evita 

    el uso de pipas rotas o agrietadas que 
   podrían cortarte o quemarte, 
   y propagar infección.

•  Toma agua, usa bálsamo labial y 
   mastica chicle. Mantente hidratado. 
   El agua es buena y la bebida Gatorade 
   (o cualquier cosa con sal) es aún mejor.   
   Manteniendo la boca húmeda reduces las
   grietas, las ampollas y el riesgo de infección.

•    Busca apoyo. Únete a un programa como 
   Re-Charge. Los centros ofrecen consultas   
   individuales y de grupo, los martes y 
   jueves en la noche.

Ten en cuenta: Los inhibidores de proteasa – 
especialmente ritonavir (Norvir) y cobicistato 
(Tybost), pero también otros fármacos de esta 
clase, podrían interactuar con la metanfetamina
en formas que provocan efectos secundarios 
peligrosos o una sobredosis.
          — Elizabeth Koke 

Directora de Comunicaciones 
de Abogacía y Mercadeo

               Housing Works 



Alcohól  
    y  Poppers

Dos Martinis y Un Beso 
Las bebidas alcohólicas sirven como “lubricante social” 
cuando se toman con moderación. Pero pueden reducir 
las inhibiciones y eso podría llevar a comportamientos 
arriesgados de todo tipo. Así que conoce tus límites. Ten 
en cuenta que el alcohol es un depresivo y puede afectar 
el rendimiento sexual.

Poppers y Viagra 
¡Ten Cuidado! 
Los “Poppers”, fabricados con nitratos de amilo y 
otros componentes químicos, se inhalan como drogas 
recreativas afrodisiacas por el calor y la “nota en la 
cabeza” que producen. Utilizados como drogas de 
discoteca y para encuentros sexuales, los poppers son 
conocidos entre las comunidades LGBTQ de todo el 
mundo debido a su efecto relajante sobre los músculos 
suaves involuntarios, como los de la garganta y el ano.

Cuando los poppers se utilizan mezclados con 
medicamentos como Viagra o Cialis, la mezcla podría 
causar una presión arterial peligrosamente baja e incluso 
la muerte.  ¡Mantente seguro! No mezcles a estos dos, 
que no mezclan bien.

Las bebidas alcohólicas 
pueden reducir las 
inhibiciones y eso podría 
llevar a comportamientos 
arriesgados de todo tipo.  

Advertencia: El uso recreacional de drogas y 
alcohol puede ser peligroso para tu salud. 



¿Cuál es tu 

    PLACER?
“ Soy un hombre gay y sólo tengo sexo con hombres, 
pero disfruto mirar pornografía heterosexual, 
especialmente cuando un hombre le está haciendo 
sexo oral a una mujer”. 

                           Richard, 37, VIH-, Caucásico, Queer

“ Siempre debes sentirte bien después del sexo y nunca 
sentirte culpable de hacer algo que te trae placer en la 
vida. El buen sexo no necesariamente tiene lugar entre 
las piernas, sino entre las orejas, y a través de los ojos  
y la boca”.  

          Johnny, 35, VIH+, Latino, Gay 

“Yo prefiero el sexo oral. Es más fácil y muy placentero”.

                    Joe, 59, VIH+, Latino, Gay

“ Para mi, el buen sexo es un paquete total.  Es agradable 
para mi mente, gentil para mi alma e intenso para 
mi cuerpo. Mi esposa se asegura de lograr las tres 
cosas.  Por eso me casé con ella. Viviendo en NYC, 
NECESITO esas tres cosas”.

         Legacee, 32, VIH-, Afroamericana, Lesbiana

“ El sexo no convencional (Kink) me dió un sentido de
   control y fuerza que nunca antes tuve. Incluso como      
   una persona ‘sumisa’… me pueden penetrar o 
  cachetear o usar, pero yo aún (usualmente) decido 
  cuándo, cómo y por quién… y me puedo olvidar de 
  todas las frivolidades de la vida y deleitarme en ser un 
  ente puramente sexual. Recuerda que S&M es sobre          
  comunicación y respeto de limites”.

                                             Robert, 45, Caucásico, Gay 


