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Infórmese sQbre el SIDA.
El SIDA se transmite de tres maneras:

Por medio del sexo, ya sea vaginal, anal u oral.

Por usar agujas o jeringas infectadas.

3. Las mujeres embarazadas le pueden pasar el virus al
bebé antes de nacer.

El SIDA se puede prevenir.

n Use un condón o preservativo de hule cada vez que
tenga relaciones sexuales.

n Para más seguridad, también use espuma, crema o
jalea anticonceptiva con non-oxynol #9.

No use drogas. Si usa drogas, no comparta jeringas ni
agujas. Si las comparte, límpielas con cloro y agua.

©1989 by Network Publications, a division of ETA Associates, P.O. Box 1830,
Santa Cruz, CA 95061-1830. This publication was produced by the California
AIDS Clearinghouse, under a grant from the California Office of AIDS.



Gicriana Márquez es una muchacha
citimo MUchaS otras quo vienen de
México o de América Central con
las esperanzas de una vida mejor.

Vengo rendid
del trabajo... ¡y
tan poquito
que me pagany

Hola, Gloriana, qué
distraída vas. ¿Qué,
estás enamorada?

Yo no sé qué
vine a hacer
aquí. ¡Estoy
muy sola!

¡Inocente criatura!
¡No te me pongas
tan triste, mujer!

¡Ojalá estuviera enamorada,
Rosa! Al contrario, me siento
bien triste. Extraño a mi México y
a mis gentes que están tan lejos.
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Pues, fíjate que no me
pagan bien. Apenas me
alcanza para los gastos.

En el restaurante donde
trabajo buscan mesera.
¿Por qué no vas a ver
si te dan trabajo?
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Pues las propinas
están muy buenas.

(Oye Fernando—
¿no hay algún
muchacho bueno,
joven y sincero allí
donde trabajas,
que quisiera cono-
cer a una buena
chica que se siente
muy sola, triste y
2..bandonada?

Fernando acaba de
llegar del trabajo. Rosa
tiene ganas de platicar.

¡Qué pregun-
tas me haces,
Rosa! ¿Qué,
me viste cara
de cupido a
mí, o qué?
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¿Cómo van las cosas
con tu trabajo?



Ahorita no tengo ganas de
participar en historietas de
amor. Más vale que mires
menos novelas.
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Rosa se preocupa
por su marido.

¿Por qué andará tan
corto conmigo? ¿Por qué
estará tan preocupado?

¡No he podido pensar
en ninguna otra cosa
desde que vinieron las
trabajadoras de salud a
la fábrica para hablar
sobre el SIDA!
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r¿Quieres una tazá.
de café mientras
te preparo la cena,
Fernando?

Uno se puede infectar con el
virus del SIDA de dos maneras:
por el sexo y por inyectarse
drogas con agujas infectadas.

¡Ay! Es que esta pobre Gloriana, que
se acaba de venir de México, está
tan sola y es tan buena muchacha.

-6EL SIDA! Ahor.a.
nos dijeron que

',Qué tienes,	 esta enfermedad
mi vida?	 es algo que nos
¿Estás	 puede afectar a
cansado?
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(También nos
dijeron que uno
se puede haber
infectado hace
años y ni sa-
gerlo....

Es un momento tenso entre la
pareja. Ni uno ni el otro se imaginan
la seriedad de la situación.
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Siempre pensé que lo que yo hacía
fuera de mi casa eran mis negocios
y de nadie más.... Cuando andaba
en la droga—¡nos pasábamos la
jeringa unos a otros! Y de andar con
muchas mujeres, pues ni se diga....
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'Qué hago si
tanto andar
jugando, me
infecté con el
IDA? 

Oj
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¿Pero qué te pasa,
Fernando?

Fernando se siente
culpable y no sabe cómo
expresar lo que siente.

Rosa,... sabes
que te quiero
mucho y que
nunca intentaría
hacer algo para
lastimarte ni a ti ni
a nuestros hijos—
¿verdad?

Sí, claro, Fernando.
¿Pero qué te pasa?
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Nada, nada. A ver dame
esa taza de café.

¡El SIDA! Qué cosa
tan horrible ¿no?

Al siguiente día....

¡Ya ves! Te dije
que te iban a
dar el trabajo.

¡Qué buena eres
conmigo! Y ahora
podemos trabajar
juntas.

Pues sí, no cabe duda que el SIDA
es algo horrible. Pero acuérdate
que se puede prevenir.
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Verás—déjame enseñarte lo que trajo
Fernando del trabajo. En la fábrica
hicieron unas presentaciones acerca
del SIDA y él me trajo este folleto.
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Aquí dice que las mujeres corren el
riesgo de ser infectadas de dos man-
eras—por el sexo...e inyectándose
drogas con agujas infectadas.
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Aquí dice que por medio de los
líquidos vaginales y el esperma.

Ay, Dios mío.... Pues, como
que durante el acto sexual
hay mucha revoltura de
líquidos... ¿no?
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¿De veras? Yo no sé nada de esto. Es
enfermedad de homosexuales—¿no?

No, Gloriana. El SIDA
nos puede afectar a
todos. Fíjate que una
madre se lo puede
pasar a su bebé en
su vientre.
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¿De veras? ¿Pero cómo se puede
contagiar por medio del sexo?

22

8
~“..1.WIf+WM11/..fflpi t'grITTfirffir"TIT9171140 11111.111,WW.R01



9

Es necesario ser franca en estas—\
situaciones y las mujeres tenemos
que hablar entre nosotras, aunque
nos dé vergüenza.

(Tienes razón.
es como vamos a
aprender cómo
protegernos.

Déjame decirte una cosa. Tú no
puedes saber el pasado de tu com-
pañero o lo que hace cuando no está
contigo. Si él se inyecta drogas y
comparte sus jeringas, él corre un
gran
riesgo de
ser
infectado.
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También es impor-
tante ser franca
con tu compañero.

Pero es muy difícil hablar
sobre estas cosas, Rosa.

Pues, sí, es difícil. Pero
es cuestión de vida o
muerte, Gloriana.
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rLa mejor protección es usar
condón cada vez que tengas
r.elaciones sexuales.
	 ..)

¡Qué vergüenza)
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¿Tú y Fernando ya
hablaron sobre el SIDA?

Pero también se
portó muy raro
conmigo.
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Tenemos que dejar la
vergüenza a un lado.
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Pues es más fácil para ti. Tú ya
estás casada. ¿Pero qué me
dices a mí que soy soltera?

Es importante saber pro-
tegernos. El condón es la
mejor protección....

Lo mejor es hablar francamente
con tu compañero antes del día
que te vayas a acostar con él.

¡Ay! Qué difícil es ser
mujer moderna....
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¡Le dije a Fernando que
lo traiga al restaurante
para que se conozcan!

Ay, Dios mío, ¡qué
cosas hacen ustedes!

losa y Gicsisns s. en.

cirdo.sobre el Su1DAY
mu¿has otras cosas
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Mieniras tanto ya vienen saliendo
del trabajo Fernanado y Manue .

Oye Nando, hay que tener
mucho cuidado con el SIDA.

Pues menos mal que ya
sabemos cómo protegernos.

Y cómo proteger a
nuestras compañeras
y niños.

Válgame Dios. ¡Si no más
supieras por los callejones
donde me he metido!

o

(Oye, mujer moderna, ¿Sabes qué?
Fernando me dijo que allí en la
fábrica acaba de llegar un muchacho
de El Salvador y que quiere conocer
a una muchacha buena.
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Yo de ahora en adelante voy a
comenzar a usar los condones.

¿Qué tienes, Fernando? ¿Por
qué te ves tan preocupado? )

Te voy a decir una
cosa, aquí entre nos.
Antes de casarme con
Rosa experimenté
mucho con la droga...
¡pensaba que era
invencible!
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!l'Está muy bien que lo
hagas. Están encon-
trando muchos casos del
SIDA entre los que se
inyectan drogas porque
se pasan las jeringas
infectadas unos a otros.

Ahora con lo del SIDA me da mucho
miedo. Yo quiero mucho a Rosa.
¿Qué si me infecté con el virus del
SIDA? ¡Vamos a tener un bebé!

Pues es lo que voy a
tener que hacer....

Hay un análisis de sangre
que te puedes hacer para
ver si has tenido contacto
con el virus.... ¿Por qué no
te lo haces si estás tan
preocupado?
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Pues ya que nos estamos con-
fesando, desde que me vine
de mi tierra.... Pues yo
también he experimentado con
la droga con mis amigos.

¡Mucho cuidado, Manuel! De perdida
diles a tus compañeros cómo limpiar
las jeringas con cloro y agua.

¿Y se pasaron la jeringa? ¡Esa
jeringa podía haber estado con-
taminada con el virus del SIDA!

Vamos al restaurante
donde trabaja Rosa. Te
quiero presentar a alguien.
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Rosa, de ahora en adelante
vamos hacer todo lo posible
por cuidar nuestras vidas y
la salud de nuestros hijos.
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Mira Fernando allí vienen
Gloriana y Manuel.
¡Parece que las cosas
van muy bien!
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Semanas después...

Fernando decidió hacerse el análisis
para asegurarse de que no se había
contagiado con el virus del SIDA.
Afortunadamente, no estaba infectado.



¡Por el bienestar de su familia!
¡Infórmese sobre el SIDA!

Para más información llame a
los números indicados.

En California del norte
1-800-367-2437

En California del sur
1-800-222-7432

Línea nacional del SIDA
1-800-344-7432
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Amigos y Amantes is available at low orno cost to all Office of AIDS funded Educa-
tion and Prevention Projects, Alternativa Test Sites and County Health Departments
in California. Contact the California AIDS Clearinghouse, P.O. Box 1830, Santa
Cruz, CA 95061-1830, 1 (800) 258-9090. Title #1009.

All other individuals and agencies may purchase this fotonovela through Network
Publications, P.O. Box 1830, Santa Cruz, CA 95061-1830, (408) 438-4080.

Single copy $1.50; 50/$50; 200/$150; 500/$325; 1000/$500.
Title # 577
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