
DIA NACIONAL HISPANO DE CONCIENTIZACION SOBRE 
LA HEPATITIS: 

HABLEMOS SOBRE LA 
HEPATITIS. 
En el 2009, los Latinos, la minoría de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, recibieron 
diagnósticos de hepatitis A con una frecuencia dos veces más alta en comparación con los 
blancos no-hispanos. Comparados con personas blancas no-hispanas de la  misma edad, 
Latinos de 40 años de edad representan más del 30% de posibilidad de contraer la hepatitis B.1

A pesar de que los Latinos son diagnosticados con menor frecuencia con hepatitis C en 
comparación con los blancos no-hispanos (0.15 casos por cada 100,000 entre Latinos en 
comparación al .22 por cada 100,000 en blancos no-hispanos), la hepatitis viral es dos veces 
mas frecuentemente la causa de muerte en Latinos en comparación a las muertes entre las 
personas blancas no-hispanas.2 Debido a razones sociales y económicas, incluyendo la falta de 
acceso a cuidado medico, los Latinos muestran también  una acumulación de daños al hígado 
mayor en comparación a los blancos no-hispanos.3 Por ejemplo, los Puertorriqueños con 
hepatitis C avanzan a un diagnostico de cirrosis a una edad mas joven, en comparación con 
otras poblaciones. Un gran reto es la falta de concientización y oportunidad para hacerse la 
prueba que en muchos lugares aun no esta disponible.4  

1  Surveillance for acute viral hepatitis – United States, 2007. (2009). MMWR, 58(SS-3), 1-27. Retrieved from  
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/ss/ss5803.pdf. 
2  U.S. Department of Health and Human Services: Office of Minority Health (20 April, 2010). Hepatitis and Hispanic 
Americans.  Retrieved from http://minorityhealth.hhs.gov/templates/content.aspx?ID=6496
3  Rodriguez-Torres, M., Rios-Bedova, C.F., Rodriguez-Orengo, J., et al., (2006). Progression to cirrhosis in Latinos with 
chronic hepatitis C: differences in Puerto Ricans with and without human immunodeficiency virus coinfection and along 
gender. Journal of Clinical Gastroenterology, 40(4), 358-366.  
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HAY RETOS QUE ENCUENTRAN LOS LATINOS/HISPANOS AL 
ENFRENTAR LA HEPATITIS:
Necesitamos unirnos como una familia hispana sin importar nuestro país de origen, unidos 
en una sola voz para alertar a nuestras comunidades sobre el impacto que la hepatitis viral 
esta teniendo en nuestras comunidades. Necesitamos trabajar para atraer e involucrar a los 
pacientes para que busquen tratamiento y para que demanden acceso al cuidado de la salud, 
sin importar su estatus migratorio. Necesitamos también involucrar a las entidades federales 
y a los oficiales trabajando en la salud pública para incrementar los esfuerzos y alcanzar a 
aquellos que tal vez se encuentren viviendo con hepatitis y no lo saben, además de incrementar 
los esfuerzos para asegurar el desarrollo de una vacuna. Necesitamos involucrar a los oficiales 
electos y designados, líderes religiosos, celebridades, agencias del gobierno, medios de 
comunicación y lideres cívicos para que ellos puedan ser verdaderos aliados en diseminar 
la información sobre esta crisis de salud. Necesitamos hablar sobre este tema en nuestras 
iglesias, grupos comunitarios, barrios, con los legisladores, con los miembros de nuestros 
consejos municipales, en foros comunitarios, y en cualquier otra plataforma disponible para 
tratar los temas difíciles relacionados a la sexualidad, el uso de drogas, y las preocupaciones 
relacionadas a la inmigración, acceso a prevención significativa y cuidado de la salud. 
 
DÍA NACIONAL HISPANO DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 
HEPATITIS:
El 15 de mayo es el día que hemos designado para avanzar este tema con nuestra comunidad, 
y así levantar conciencia sobre la hepatitis, además de involucrar a nuestras comunidades, 
promoviendo una fuerte y fructífera respuesta a la epidemia de la hepatitis, la cual es 
prevenible.  El tema para el primer Día Nacional Hispano de Concientización sobre la Hepatitis 
en el 2012 es “Hablemos sobre la Hepatitis”.

COMO INVOLUCRARSE: 
El Comité pionero para organizar el Día Nacional Hispano de Concientización sobre la Hepatitis 
2012 esta invitando a las organizaciones sin fines de lucro, personas viviendo con hepatitis 
viral, organizaciones gubernamentales, medios de comunicación y negocios a que se unan 
a este esfuerzo en ruta a mayo 15, para promover la concientización y construir liderazgo en 
la comunidad Latina a nivel nacional, a través de esta nueva iniciativa sobre la hepatitis viral. 
Existe una serie de oportunidades para involucrarse en este esfuerzo:

•	 Únase al comité pionero nacional que ayudara a formar el perfil nacional de nuestros 
esfuerzos y participe en el establecimiento de comités. Todas las reuniones se llevaran a 
cabo a través de conferencias telefónicas. 

•	 Organice un evento en su área para promover la prueba de detección de Hepatitis, 
promover información sobre la vacuna, participación de oficiales electos, expresiones 
culturales, concientización sobre la salud, etc. 

•	 Registre su evento con el Día Nacional Hispano de Concientización sobre la Hepatitis para 
que pueda ser incluido en el calendario nacional. 

•	 Forme un comité local para planear eventos en su ciudad y con sus agencias hermanas. 

¡ÚNASE A NUESTRA CONFERENCIA TELEFÓNICA!
Visite www.hispanichepatitisday.org . Si usted decide participar como miembro del Comité Nacional 
Pionero, ya sea para aprender o para compartir ideas, por favor únase el miércoles 29 de febrero a 
la 1:00 pm (hora del Este) comunicándose al (888) 387-8686 código 8084862. 

¿Tiene preguntas? Por favor llame a la Directora del DIA NACIONAL HISPANO DE 
CONCIENTIZACION SOBRE LA HEPATITIS, Bethsy Morales-Reid al (646) 375-4408 o escriba a 
bmorales@hispanichepatitisday.org.




