
      
 

      

                     

 Únase a la llamada, marcando 1-888-330-1716, código 4033894# 


 Mientras esperamos, responda en el chat box de la derecha… 

¿Que ganar de esta sesión? 

  
  

   

D  es  arro l lan  d  o  
Historias de Modelos a Seguir

en PROMESA de PrEP 



 
  

  
   

   

Desarrollando 
Historias de 

Modelos a Seguir en 
PROMESA de PrEP 

S e  s i ó  n  d e  R  e  f  u e  r z  o  – J  u  l  i  o  1 3 ,  2 0 1 7  



Active el modo mudo con  *6 

No ponga la llamada en espera 

Escriba sus preguntas en el chat  

Envíeme un

Participe 

Quédese en la sesión hasta que termine 

 chat privado si fuese necesario 



 
       

  
       

      
        

       
    

 
       

 
 

       

Esta sesión: 
•	 Se enfoca en el desarrollo de historias de modelos a seguir para PROMESA 

usando ejemplos de PrEP 
•	 Está dirigida a quienes ya han participado en el adiestramiento formal de 

PROMESA para Prevención de Alto Impacto 
•	 Añade a la competencia que los participantes tienen en PROMESA y PrEP 
•	 No reemplaza el adiestramiento formal de PROMESA 
•	 No repasará ninguna información sobre PrEP 

Para participar de un adiestramiento formal de PROMESA, visite 
https://EffectiveInterventions.CDC.gov 

Para aprender más en cuanto a los recursos disponibles sobre PrEP… 

http:https://EffectiveInterventions.CDC.gov


 
   

  
 

   
 

 

Hoja Informativa Sobre PrEP 
Diagrama de Flujo de PrEP 
Infografía de Directrices para PrEP 
Clinical Practice Guidelines for PrEP (disponible en inglés) 
CDC.gov 
HIV.gov 



  
       

Adiestrador bilingüe de PROMESA,  y
 
Especialista en asistencia para desarrollo de capacidades (CBA)
 



 
 

 
  

Los participantes: 
Reforzarán su conocimiento de los ocho componentes y 
mensajes claves necesarios al desarrollar historias de 
modelos a seguir para PROMESA. 



Los participantes:  
Reforzarán su conocimiento de los ocho componentes y  
mensajes claves  necesarios al desarrollar historias de 
modelos a seguir para  PROMESA.  
Sabrán  cómo crear h istorias de modelos a seguir con PrEP.  



 Los participantes: 
Reforzarán su conocimiento de los ocho componentes y  
mensajes claves  necesarios al desarrollar historias de 
modelos a seguir para  PROMESA.  
Sabrán  cómo crear h istorias de modelos a seguir con PrEP.  
Identificarán recursos, herramientas, y servicios de apoyo 
disponibles  para ayudarles a  desarrollar y distribuir historias  
de modelos a seguir que apoyen las estrategias de alto  
impacto para  la  prevención del VIH.  



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La C1ontinuidad de Atención alVIH 
y PROMESA 



  

 
 

   

 

•	 Está destinada para personas en 
riesgo de infección deVIH substancial 

•	 Debe usarse en combinación con 
otras estrategias de reducción de 
riesgos 

•	 Las organizaciones comunitarias 
pueden apoyar la adopción de PrEP 
incorporando educación y referencias 
(apropiadamente) a sus actividades 
existentes 



  
 

  

¿Qué estrategias educativas 
y de promoción para el uso 
de PrEP está implementado 
su agencia actualmente? 



 +
 



   
    

   
        

Las historias de modelos a seguir (RMS por sus siglas en inglés)
 
proyectan experiencias genuinas de miembros de la población que han
 

logrando un cambio de comportamiento positivo.
 
Una RMS capta la realidad, muestra movimiento, y motiva al cambio.
 



 

Pre-contemplación  

Contemplación  

Preparación  

Acción  

Mantenimiento  
R

ec
aí

d
a 



●	 El proceso de identificación  CID le ayudará a  identificar  la  
población  segmento, comportamiento y  movimiento de 
etapa  
Identifique,  reclute y entreviste a posibles modelos a seguir
  
Transcriba las entrevistas  
Escriba la historias enfocándose el su  población  meta  
Edite y  vuelva a editar  
Produzca la historia en un  medio específico  

●	 
●	 
●	 
●	 
●	 



 
 

 
 

¿Qué desafíos han tenido al 

desarrollar sus historias de
 

modelos a seguir?
 



   
  

 
    

   
 

  

 
 

Desafíos 
Comunes 

● Faltan algunos componentes o no son fáciles de identificar 
● Las historias de modelos a seguir muestran logros irreales 
● Proveen mucha información innecesaria 
● Las historias RMS son secas y ajenas al contexto de la comunidad 
● Las historias se saltan varias etapas de cambio 
● Muestran una caracterización y membresía estereotípica 
● Las historias se convierten en promoción para la organización 



 
 

  
 
  

 
    

 

Membresía 
Caracterización 
Conducta de Riesgo 
Comportamiento Meta 
Movimiento de Etapa de Cambio 
Determinante(s) de Riesgo 
Barrera al Cambio y Método para Sobrepasarla 
Resultado Positivo 



  
  

  
 

     

Los determinantes de riesgo afectan la manera en que 
una persona pueda pensar o sentir sobre los riesgos de 
contraerVIH y su habilidad para adoptar un nuevo 
comportamiento. 

Los determinantes de riesgo se identifican al entrevistar a 
la población intervenida (proceso CID). 



Determinantes 
Conductuales del  Riesgo  

(micro)  

Conocimiento  
 

Habilidades  
 

Actitudes/Creencias  
 

Percepción de  Riesgo  
 

Percepción de  Severidad  
 

Intenciones  
 

Autoeficacia  
 

Normas  Sociales  

Determinantes Sociales 
del  Riesgo  
(macro)  

Estigma  
 

Homofobia  
 

Racismo  
 

Pobreza  
 

Desigualdad de   Género  
 

Acceso a Servicios  
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¿PNP? … sí, le he hecho al “Party and Play”. Y sé que unos 
de los hombres son positivos y otros negativos. La cosa es 
que cuando uso drogas, también “lo hago” al natural.  Sé 
que tengo que usar condón, pero …no es fácil acordarme 
de nada cuando me pongo “high”. 
El año pasado un amigo me contó de la terapia de pre 
exposición o PrEP y pensé que tal vez sería bueno para mí 
también. Fui a la clínica del centro, me la dieron, y comencé 
a tomar la pastilla para  que no me de el VIH. Creí que 
estaba bien si mostraba   que me tomaba la pastilla, pero 
algunos muchachos se asustaban y se iban. No sabía qué 
hacer. Algunas veces hasta me salté la PrEP para que no me 
juzgaran. 
Lo pensé mucho y sé que para continuar sin VIH no debo 
saltarme ninguna pastilla. Me di cuenta de que no tengo que 
tomarla frente a nadie. Ya llevo tres meses desde que 
comencé a tomarla antes de ponerme “high”. Puede que 
no parezca gran cosa, pero ahora me preparo con 
anticipación y cuando se me olvida tomar la PrEP antes de 
que llegue “mi visita”,  sólo voy al baño, la tomo en privado, 
y ya estoy listo para la acción. 
Me siento preparado y no tengo que demostrarle a nadie 
que me estoy cuidando. Sigo tomando la pastilla cada día, 
aún cuando hago PNP. Yo lo llamo “Party and PrEP.” 



 

¿PNP? ... sí, le he hecho al "Party and Play". Y sé que unos 
de l'os hombres son positivos y otros negativos. La cosa e 
que cuando uso drogas, también "lo hago" al natural. Sé 
que tengo que usar condón, pero ... no es fácil acordar 
de nada cuando me pongo "high". 

El año pasado un amigo me contó de la terapia de pr 
exposición o PrEP y pensé que tal vez sería bueno p 
también. Fui a la clínica del centro, me la dieron, y co 
a tomar la pastilla para que no me de el VI H. Creí qu 
estaba bien s1 mostraba que me tomaba la pastilla, p 
algunos muchachos se asustaban y se iban. No sabía qu 
hacer. Algunas veces hasta me salté la Pr EP par 
Juzgaran. 

Lo pensé mucho y sé que para contin 
saltarme ninguna pastilla. Me di cuen 
tomarla frente a nadie. Ya llevo tres 
comencé a tomarla antes de pone 
no parezca gran cosa, pero ahora 
anticipación y cuando se me olvid 
que llegue "mi visita", sólo voy a 
y ya estoy listo para la acción. 

Me siento preparado y no ten 
que me estoy cuidando. Sigo t 
aún cuando hago PN P. Yo 1 
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de nada cuando me pongo "high". 

El año pasado un amigo me contó de la terapia de pre 
exposición o PrEPy pensé que tal vez sería bueno para m' 
también. Fui a la clínica del centro, me la dieron, y comencé 
a tomar la pastilla para que no me de el VI H. Creí que 
estaba bien si mostraba que me tomaba la pastilla, pero 
algunos muchachos se asustaban y se iban. No sabía qué 
hacer. Algunas veces hasta me salté la Pr EP par 
Juzgaran. 

Lo pensé mucho y sé que para contin 
saltarme ninguna pastilla. Me di cuen 
tomarla frente a nadie. Ya llevo tres 
comencé a tomarla antes de pone 
no parezca gran cosa, pero ahora 
anticipación y cuando se me olvid 
que llegue "mi visita", sólo voy a 
y ya estoy listo para la acción. 

Me siento preparado y no ten 
que me estoy cuidando. Sigo t 
aún cuando hago PN P. Yo 1 

C
ar

ac
te

ri
za

ci
ón

 




 
 

¿PNP? ... sí, le he hecho al "Party and Play". Y sé que unos 
de l'os hombres son positivos y otros negativos. La cosa es 
que cuando uso drogas, también "lo hago" al natural. Sé 
que tengo que usar condón, pero ... no es fácil acordarme 
de nada cuando me pongo "high". 
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de l'os hombres son positivos y otros negativos. La cosa es 
que cuando uso drogas, también "lo hago" al natural. Sé 
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¿PNP? ... sí, le he hecho al "Party and Play". Y sé que unos 
de l'os hombres son positivos y otros negativos. La cosa es 
que cuando uso drogas, también "lo hago" al natural. Sé 
que tengo que usar condón, pero ... no es fácil acordarme 
de nada cuando me pongo "high". 

El año pasado un amigo me contó de la terapia de pre 
exposición o PrEPy pensé que tal vez sería bueno para m' 
también. Fui a la clínica del centro, me la dieron, y comencé 
a tomar la pastilla para que no me de el VI H. Creí que 
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algunos muchachos se asustaban y se iban. No sabía qué 
hacer. Algunas veces hasta me salté la Pr EP par 
Juzgaran. 
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¿PNP? ... sí, le he hecho al "Party and Play". Y sé que unos 
de l'os hombres son positivos y otros negativos. La cosa es 
que cuando uso drogas, también "lo hago" al natural. Sé 
que tengo que usar condón, pero ... no es fácil acordarme 
de nada cuando me pongo "high". 
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que llegue "mi visita", sólo voy a 
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¿PNP? ... sí, le he hecho al "Party and Play". Y sé que unos 
de l'os hombres son positivos y otros negativos. La cosa es 
que cuando uso drogas, también "lo hago" al natural. Sé 
que tengo que usar condón, pero ... no es fácil acordarme 
de nada cuando me pongo "high". 

El año pasado un amigo me contó de la terapia de pre 
exposición o PrEPy pensé que tal vez sería bueno para m' 
también. Fui a la clínica del centro, me la dieron, y comencé 
a tomar la pastilla para que no me de el VI H. Creí que 
estaba bien si mostraba que me tomaba la pastilla, pero 
algunos muchachos se asustaban y se iban. No sabía qué 
hacer. Algunas veces hasta me salté la Pr EP par 
Juzgaran. 

Lo pensé mucho y sé que para contin 
saltarme ninguna pastilla. Me di cuen 
tomarla frente a nadie. Ya llevo tres 
comencé a tomarla antes de pone 
no parezca gran cosa, pero ahora 
anticipación y cuando se me olvid 
que llegue "mi visita", sólo voy a 
y ya estoy listo para la acción. 
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Identificación de Componentes  RMS  

Identifique el  
Comportamiento de  

Riesgo y Meta  

Identifique el Movimiento 
de Etapas  

Identifique los   
Determinantes de Riesgo  

Identifique la Barrera al  
Cambio y  la  Solución  



     
    

    
      

   
       

       
     

         
   

                   
                

                          
                        

                           
                

    
                   

                   
           

    
  

Últimamente he notado a más boricuas de mi edad aquí en el barrio 
hablar sobre PrEP. De hecho, me enteré que dos de mis amigos la 
toman, solo que nunca hemos hablado al respecto en detalle… 
Siempre había pensado que PrEP era para prevenir elVIH cuando 
uno tiene muchas parejas sexuales. Pero hace unas semanas vi un 
video en YouTube sobre la PrEP y me puso a pensar en el muchacho 
con quien he estado saliendo. Él es VIH positivo y usamos condón 
la mayoría del tiempo. Las cosas van muy bien entre nosotros y 
algo me dice que tal vez PrEP también nos podría beneficiar, 
especialmente durante esos momentos “más íntimos”. 
Quería pedir consejo sobre qué hacer, pero no deseaba 
ser cuestionado sobre el asunto. Así que di un pequeño 
paso y le pregunté a un par de amigos sobre lo que ellos 
pensaban de la PrEP.  Uno me dijo que aunque su pareja 
es indetectable, él también toma PrEP. Resulta que PrEP 
es para quienes buscan un nivel más alto de protección 
dentro o fuera de una relación. 
La conversación me animó y estoy planificando pedir más  
información sobre PrEP durante mi próxima prueba de 
VIH. Aún no sé exactamente que preguntar, pero quiero 
explorar mis opciones para mante
quien yo quiero estar. 

nermeVIH negativo con 



   
    

    
 

Descripción que indica que el personaje es parte de la
 
población meta. Esto puede ser captado durante la 

caracterización, pero la membresía debe ser obvia.
 



   
    

    
 

   
     

    
  

Descripción que indica que el personaje es parte de la
 
población meta. Esto puede ser captado durante la 

caracterización, pero la membresía debe ser obvia.
 

Dan es Puertorriqueño, vive en el barrio, es VIH negativo, tiene 
relaciones sexuales con un hombreVIH positivo. Dan no sabe 
mucho sobre PrEP, pero tiene curiosidad sobre cómo pudiera 
beneficiarse si tomara PrEP. 



   
 

 

Una descripción breve del personaje y de las circunstancias
 
de su vida.
 



   
 

 
     

     
    

 
   

  

Una descripción breve del personaje y de las circunstancias
 
de su vida.
 

Dan se encuentra en sus 20’s, vive en un barrio donde 
probablemente hay muchos puertorriqueños, está activo en el 
uso de medios sociales, se realiza la prueba del VIH 
regularmente, busca una relación estable, está interesado en un 
hombre que vive con VIH, conoce muy poco sobre PrEP, pero lo 
suficiente sobre el VIH. 



     
      

  
 

        
 

   
    

 
 
 

Frases que resaltan la conducta central de la historia, la que
 
pone al personaje a riesgo.
 

También incluye cierto contexto sobre el comportamiento.
 

- Uso inconsistente de condón y no toma PrEP 

“el muchacho con quien he estado saliendo… es VIH positivo y 

usamos condón la mayoría del tiempo [excepto] durante esos
 

momentos ‘más íntimos’”
 



    
    

 
   

 
 

Oraciones que reflejen una Meta Precisa de Cambio de 
Comportamiento. Lo que el personaje desea hacer para 
moverse de la etapa de cambio en la que se encuentra 

hacia la siguiente. Esta meta debe ser considerada por la 
población meta como apropiada y alcanzable. 



    
    

 
   

 
 

  
 

      

Oraciones que reflejen una Meta Precisa de Cambio de 
Comportamiento. Lo que el personaje desea hacer para 
moverse de la etapa de cambio en la que se encuentra 

hacia la siguiente. Esta meta debe ser considerada por la 
población meta como apropiada y alcanzable. 

- Comenzar PrEP 

“quiero explorar mis opciones para mantenerme VIH negativo”
 



 
    

   
 

  
 

     
   

    
 
 

Frases que muestran al personaje haciendo un movimiento
 
claro de una etapa de cambio hacia la siguiente.
 

- Contemplación a preparación 

“algo me dice que tal vez PrEP también nos podría beneficiar… 

…estoy planificando pedir más información sobre PrEP durante
 

mi próxima prueba de VIH.”
 



   
   

  
   

 
       

   
    

   
  

 

Frases que mencionan uno o dos factores que motivan al 

personaje a cambiar o a continuar el cambio de conducta.
 

- Normas sociales 

“He notado a más boricuas… hablar sobre PrEP”
 
“dos de mis amigos la toman”
 

“Uno me dijo que… su pareja es indetectable, y [el] toma PrEP”
 
“Resulta que PrEP es para quienes buscan un nivel más alto de
 

protección dentro o fuera de una relación”
 



     
  

  
 

    
     

 

  
  

       
  

Un desafío específico que el personaje enfrenta durante su 

esfuerzo para adoptar un nuevo comportamiento y cómo el
 

personaje logró vencer esa barrera.
 

- Actitud preconcebida hacia PrEP 
- Preguntar a dos amigos cercanos 

“[Pensaba] que PrEP era para…cuando uno [es promiscuo]”
 
“Quería pedir consejo… pero no deseaba ser cuestionado”
 
“Di un pequeño paso y le pregunté a un par de amigos”
 

“La conversación me animó”
 



 
   

 

Una oración que resalta el cambio de conducta logrado o la 

intención de adoptar un nuevo comportamiento aún cuando 


el comportamiento meta no haya sido logrado.
 



 
   

 
  

 
        

    
      

Una oración que resalta el cambio de conducta logrado o la 

intención de adoptar un nuevo comportamiento aún cuando 


el comportamiento meta no haya sido logrado.
 

- Preparándose para aprender más sobre PrEP 

“Estoy planificando pedir más información sobre PrEP 

durante mi próxima prueba deVIH.”
 

“Quiero explorar mis opciones para mantenerme VIH negativo”
 



¿Qué preguntas 

tienen sobre 

identificar los 


componentes RMS? 




Actividad 

en Grupo 


Identifique los componentes de abajo usando el perfi:I del próximo cliente . 

e 

. \
Movimiento en las Etapas 

de Cambio 
Determinantes de Riesgo Barrera al Cam b y

Método para Sobrepasarla 
'º 

Puede referirse a la hoja: Determinantes Sociales y Conductuales 




Usted entrevistó  a  Chastity recientemente  para desarrollar historias  de  
modelos a  seguir y descubrió lo siguiente:  

 
• Ella es  una mujer transgénero  de  27 años y con  conocimiento  sobre  

el VIH  
• Ella  tiene una pareja principal;  un  hombre VIH positivo  
• La pareja  ha estado  en  tratamiento  por  un  año  y de vez  en cuando  se  

le olvida  tomar su medicamento  
• En  ocasiones, los dos  usan drogas  
• Ella  ha  escuchado  por parte de  otras personas  en  la  comunidad que  

no  hay  mucho de  qué  preocuparse  en cuanto  al  VIH  ya  que existen 
varios tratamientos  disponibles  y que a  muchos  ya no les  importa  

• Chastity y su  pareja no  tienen  intenciones de  usar condones  
• A ella  le preocupa  porque  él no siempre  toma su  medicamento  
• Ella cree  que PrEP la  protegerá  
• Ella no sabe  cómo podría  pagar el costo  de  PrEP  



  
   

 
   






Desarrolle una historia a la vez 
Elabore historias claras, cortas y concisas (<400 palabras) 
Seleccione arte simple y motivador 
Escoja las plataformas o sitios para la diseminación 



  
   

 
   

  







Desarrolle una historia a la vez 
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Provea un diseño fácil de leer y atractivo 



  
   

 
   

  
  

 








Desarrolle una historia a la vez 
Elabore historias claras, cortas y concisas (<400 palabras) 
Seleccione arte simple y motivador 
Escoja las plataformas o sitios para la diseminación 
Provea un diseño fácil de leer y atractivo 
Ponga a prueba sus historias usando la Pautas y Guías 
de Distribución de Historias 



  
   

 
   

  
  

 
  

     










Desarrolle una historia a la vez 
Elabore historias claras, cortas y concisas (<400 palabras) 
Seleccione arte simple y motivador 
Escoja las plataformas o sitios para la diseminación 
Provea un diseño fácil de leer y atractivo 
Ponga a prueba sus historias usando la Pautas y Guías 
de Distribución de Historias 
Utilice la información obtenida de una entrevista hecha 
a un modelo para desarrollar varias historias 
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https://EffectiveInterventions.CDC.gov  

• Ocho componentes para escribir RMS 
• Lista de determinantes sociales y 

conductuales del Riesgo 
• Compendio de RMS con Prevención de 

Alto Impacto 
• Pautas y guía de distribución de historias 

de modelos a seguir 
• Asistencia para el Desarrollo de Capacidad 



 
Hoja  Informativa  Sobre PrEP  
Diagrama de Flujo  de PrEP  
Infografía de Directrices para PrEP  
Clinical Practice Guidelines for  PrEP (disponible en  inglés)   
CDC.gov  
HIV.gov  



¿Cuáles son las 

preguntas, o las dudas 


que tienen sobre 
desarrollar historias 
de modelos a seguir 
enfocadas en PrEP? 



                                       
             

        ¿Desea ayuda personalizada? …visite nuestra página web www.CBA.JSI.com 

está financiado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para proveer asistencia al desarrollo de capacidades a 
organizaciones comunitarias en E.U. y apoyar las estrategias de alto impacto para la prevención del VIH bajo la concesión 1U65PS004406-01. 

http:www.CBA.JSI.com
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