ESCUCHA LA MUSICA
QUE QUIERAS,
VESTITE COMO
PREFIERAS, PEINATE
COMO TE GUSTE.
ELIJAS LO QUE ELIJAS.

¿Qué
es el
VIH/Sida?
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USA FORRO
SIEMPRE!!!

REPRODUCTIVA

Qué es el VIH?
VIH es una sigla que quiere decir:

Virus de Inmunodeficiencia Humana.

¿Pero qué significan estás palabras?
Nuestro cuerpo cuenta con un sistema de defensas que se llama
“sistema inmunológico” que evita que entren bacterias y virus. El
VIH ataca este sistema, dejando a los seres humanos sin defensas
y favoreciendo que se infecten con otros virus y gérmenes. Solo
ataca a las personas, el virus no vive en animales.

¿DÓNDE VIVE EL VIH?
Los fluidos del cuerpo humano con mayor concentración son:

·
·

Sangre
Semen

·
·

Flujo vaginal
Leche Materna

Floggers

Cumbieros

Tenemos fotolog con
muchas fotos y firmas,
usamos chupines de colores
y usamos forro siempre!!!

Usamos altas yantas,
ropa deportiva, recatate... y
usamos forro siempre!!!

¥

¥

El virus no se transmite por la saliva, la transpiración, las lágrimas,
el pis y otro que se te ocurra.

¿CÓMO SE TRANSMITE?
El VIH se transmite por 3 vías:
1. SEXUAL: por relaciones sexuales con una persona que
viva con el virus sin usar preservativo. Puede ser por relaciones
vaginales, anales y orales.
2. SANGUÍNEA: se produce cuando la sangre de una
persona con VIH entra en contacto con heridas profundas, la
boca, el pene, la vagina, el ano y/o las vías respiratorias.
3. LECHE MATERNA cuando la mamá le da la teta o durante
el embarazo si no accede al tratamiento médico.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE VIVIR CON
VIH Y VIVIR CON SIDA?

Punks
Usamos tachas, ropas
negras, nos peinamos la
cresta, tenemos tatoo y
usamos forro siempre!!!
¥

Emos
Nos vestimos de negro,
somos sensibles y
emotivos, dudamos de casi
todo, menos de usar forro
siempre!!!
¥

Las personas que viven con VIH no sufren ningún síntoma. Se
sienten saludables. Pueden hacer una vida como cualquier otra
persona, aunque deben cuidar su sistema inmunológico.

SIDA. Significa Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
Las personas que tiene Sida sufren un conjunto de síntomas y
signos que aparecen como consecuencia de la disminución de las
defensas que produce el VIH en el organismo. Al quedarse sin
defensas, aparecen problemas de salud pero realizando el
tratamiento adecuado puede evitar o disminuir estos síntomas.

Rollingas

Hippies

¿QUIÉNES PODEMOS CONTRAER LA INFECCIÓN? ¥ Escuchamos rock and ¥ Usamos el pelo largo,
roll, usamos flequillos recto, ropa artesanal usamos
TODOS y TODAS podemos adquirir el Virus
tenemos zapatillas de lona y forro siempre!!!
si no nos CUIDAMOS.
usamos forro siempre!!!

