
Luchando por los derechos de las personas con VIH

EL LITIGIO DE ALTO IMPACTO

Las demandas que entabla Lambda Legal son “de 
alto impacto”, lo cual quiere decir que cada caso está 
diseñado para lograr que la ley beneficie a un número 
importante de personas, consiguiendo cambios sociales 
significativos.

En 1983, Lambda Legal ganó la primera demanda del país 
por discriminación del VIH, y desde entonces ha apoyado 
la continuación y la expansión de las protecciones a nivel 
nacional de las personas con VIH.  En sus inicios, parte de 
este trabajo consistió en obligar a los hospitales a que trataran 
a las personas con VIH, y en convencer a las compañías 
farmacéuticas que redujeran el precio de medicamentos.  
Lambda Legal tiene el compromiso de ayudar a las personas 
infectadas con VIH que se enfrentan con discriminaciones y 
otras dificultades, y su trabajo se mantendrá firme hasta que 
sea necesario.

Protegiendo a los/las trabajadores/as de los 
prejuicios 

Lambda Legal representó a Lorenzo Taylor, a quien le fue 
negado un puesto como agente del Servicio Exterior del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que una 
política institucional excluía a todos/as los/las postulantes 
que tuvieran VIH.  En 2008, poco antes de que el caso 
de Lambda Legal fuera juzgado, y después de varios años 
de litigio, el Departamento de Estado interrumpió su 
prohibición a la contratación de personas con VIH.

En febrero de 2005, la dueña de una franquicia Subway 
despidió a un encargado de su restaurante después de 

descubrir que tenía VIH.  Lamba Legal representó al 
encargado, y destacó el hecho que no existe riesgo de contagio 
de VIH en el manejo de los alimentos.  Enfrentados con la 
dueña de la franquicia, Lambda Legal obtuvo un acuerdo 
favorable, que incluyó daños monetarios, cambios de políticas 
y capacitación a supervisores/as.

Manteniendo unidas a las familias

En 2005, Lambda Legal apoyó el caso de custodia de una 
madre de tres hijos/as del Estado de Misisipi.  La condición 
del otorgamiento consistía en que no tuvieran contacto con 
su tía, quien padecía de VIH.  Lambda Legal le proporcionó 
al tribunal información médica acertada, demostrando que 
no suponía amenaza alguna para los/las niños/as el que la 
tía tuviera VIH, y en pocos días se eliminó la restricción a la 
custodia. 

Retando la discriminación en la asistencia 
sanitaria

En 2004, se entabló una demanda a nombre de un hombre 
que padecía dolor de espalda severo y debilitante, pero a 
quién se le había negado cirugía porque tenía VIH. El caso se 
resolvió exitosamente.

DEFENSA

Lambda Legal ayuda a crear leyes y políticas de igualdad, 
presentando información crítica a las personas encargadas 
de tomar decisiones y reuniendo a individuos y grupos 
que se encargan de realizar declaraciones a favor de la 
igualdad de derechos. 

Hoy en día más de un millón de personas del país viven con VIH, y cada año se producen decenas 
de miles de nuevas infecciones.  En la actualidad, las personas que viven con VIH todavía se 
encuentran con una marcada discriminación tanto en el ámbito laboral, como en el sector salud, 
vivienda, educación de hijos/as, inmigración, justicia penal, y en muchos otros campos.  Desde 
Lambda Legal se combaten los prejuicios y estereotipos que impiden que las personas que viven 
con VIH sean tratadas con igualdad a través del litigio de alto impacto, la defensa, y la educación. 
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Salvando vidas con la ciencia adecuada

Una aplastante mayoría de la investigación médica demuestra 
que los transplantes de órganos son igualmente exitosos 
en las personas con VIH que en cualquier otra.  Fundada 
en esta investigación, Lambda Legal convenció a los 
programas Medicaid de los Estados de Arizona y Pensilvania, 
y a la compañía Kaiser Permanente, una de las compañías 
Administradoras de Seguros de Salud (HMO por sus siglas 
en inglés) más grandes del país, que anularan las decisiones 
y las políticas equivocadas que impedían que las personas 
con VIH recibieran transplantes de órganos.  Asimismo, 
abogó exitosamente para que el Departamento de Asuntos de 
Veteranos iniciara una política nacional para evaluar el caso 
de cada veterano con VIH en necesidad de un transplante – 
potencialmente salvando cientos de vidas.

Protegiendo a individuos a través de la 
promoción de buenas políticas

Los Centros para la prevención y el control de desastres (CDC 
por sus siglas en inglés) ha recomendado que el sistema de 
salud del país ofrezca pruebas del VIH a todas las personas 
entre los 13 y 64 años de edad – pero esta recomendación 
no le da importancia de la educación de los individuos 
sobre la transmisión del VIH, y no asegura que las personas 
puedan dar su consentimiento a la realización de la prueba.  
Atendiendo a las recomendaciones del CDC, Lambda Legal 
trabajó con los proveedores legales, de salud y de servicios, 
a fin de publicar una serie de pautas que subrayaran la 
información fundamental para el examen eficaz del VIH. 

EDUCACIÓN Y APOYO

Lambda Legal informa e invita a las personas a defender 
sus derechos y los derechos de otros/as afectados/as por 
la discriminación.

Introduciendo el conocimiento y las 
estrategias a las comunidades
Los/as educadores/as comunitarios/as, abogados/as y otro 
personal de Lambda Legal ofrecen regularmente capacitación, 

organizan eventos y hacen presentaciones por el país para 
informar al público sobre su trabajo enfocado en la equidad 
y la igualdad de los derechos, en particular para que las 
personas puedan comprendan la Ley y sus derechos, y para 
proporcionar herramientas y estrategias para la acción. 

Ofreciendo publicaciones y recursos 
educativos

Lambda Legal publica paquetes de herramientas, hojas 
informativas y folletos, y reúne aún más información en su 
portal sobre sus casos y los derechos civiles LGBT y VIH.   

Proporcionando asistencia personal

El personal del Módulo de asistencia legal responde 
directamente a las dudas de las personas de las comunidades 
que buscan información y apoyo en temas de discriminación 
por orientación sexual, identidad y expresión de género, y 
condición de VIH.  El personal del Módulo de asistencia 
proporciona información y ayuda a encontrar la información 
adecuada para resolver sus problemas.  Algunas de las 
llamadas al Módulo de asistencia se convierten en casos 
formales de Lambda Legal.

Para obtener información sobre alguna publicación, programa 
educativo u otro servicio de apoyo ofrecido por Lambda 
Legal, visite el portal, www.lambdalegal.org, y/o contacte con 
los Módulos de asistencia siguientes:

Sede nacional, Nueva York 
212-809-8585

Oficina regional norte-centro, Chicago 
312-663-4413

Oficina regional centro-sur, Dallas 
214-219-8585

Oficina regional sur, Atlanta  
404-897-1880

Oficina regional poniente, Los Ángeles 
213-382-7600

Lada sin costo nacional 
866-542-8336

www.lambdalegal.org


