
Me da miedo la policía.

Soy gay: 
5 cosas que temo

Me da miedo 
decir abiertamente 

que soy gay.

Me da miedo 
hacerme la prueba 

del VIH.

Me da miedo ir 
al centro de salud.

Puede que 
no reciba 

tratamiento.

Al 5,1% 
de HSH se le niega la atención médica 

debido a su orientación sexual3

Los HSH presentan un mayor riesgo 

de infección por el VIH1

Al 19%
de los HSH le da miedo 

caminar por su propia 

comunidad3

El 21,2% 
de los HSH afirma sufrir 

chantajes3

Mi médico no me 
trata bien.

La enfermera fue 
muy maleducada 

conmigo.

Mi amigo gay está  
en la cárcel.

Al 18,5%  
de HSH le da miedo 

solicitar atención médica3No quiero hacerme 
la prueba del VIH en 
mi centro de salud.

El 42%  
de los HSH afirmó haberse hecho 

una prueba del VIH y haber recibido 

el resultado en los últimos 12 meses5

Me da miedo pedir 
condones.

1/10  
Menos de uno de cada 10 HSH 
tiene acceso a los  servicios de 
prevención del VIH4

El uso de condones en los 
HSH es bajo5

Podría perder  
mi trabajo.

Decidí casarme para 
que no pensaran 

que soy gay.

No me siento seguro 
cuando voy por mi barrio.

Me preocupa que otros 
descubran mi estado 

serológico.

~80
 En casi 80 países existen 

leyes que penalizan las 

relaciones entre personas 

del mismo sexo2
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* HSH es el acrónimo utilizado para hombres que tienen sexo con otros hombres.

No sé dónde puedo 
obtener condones 

discretamente.

No debería ser así…

No puedo  
conseguir condones 

ni lubricantes.


