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El Condado de Riverside County conmemora 30 

años del fondo Ryan White para el programa de 

VIH/Sida 

Ryan White, el valiente adolescente que lucho contra la discriminación tras 
contraer sida, nunca vio el impacto que a su corta vida tuvo en miles de individuos 
viviendo con VIH y SIDA.  
  
Ryan, quien se infectó del virus tras una transfusión de sangre en 1984, murió en 
abril de 1990, pocos meses antes del establecimiento de la acta de recursos de 
emergencia para el sida Ryan White Comprehensive AIDS Resources Emergency 
(CARE) Act. El joven oriundo de Indiana tenía 18 años cuando falleció.  
  
“La valentía de Ryan White ante la cruel discriminación sigue siendo una 
inspiración para muchos. Los fondos que fueron creados en su honor han salvado 
un sinnúmero de vidas y facilitado la carga para muchos otros,” dijo Kim 
Saruwatari, directora del Departamento de Salubridad del Condado de Riverside, 
el cual opera varios programas pagado por el fondo Ryan White. 
  
Hoy 18 de agosto es trigésimo aniversario del fondo Ryan White y funcionarios de 
salubridad del Condado de Riverside estiman que el programa ha ayudado a 
cientos de miles de personas enfermas de VIH/SIDA. Desde el 2004, el Condado 
de Riverside ha destinado $14 millones provenientes de los fondos Ryan White 



para programas de servicios de salud mental, cuidado médico ambulatorio, 
manejo de casos, cuidado dental y asistencia de nutrición.  
  
James, un residente de 50 años del suroeste del Condado de Riverside, se 
sorprendió mucho cuando fue diagnosticado con VIH en el 2012. Pero luego de 
informarse más sobre esta enfermedad y conocer al equipo médico del 
Departamento de Salubridad que lo trataría, su vida dio un giro.  
  
“No pude haber encontrado un mejor equipo de especialistas para mi cuidado, 
son increíbles y se han convertido en parte de mi familia.” expreso James.  
  
El cuidado de las personas enfermas de VIH/SIDA es vital particularmente durante 
la pandemia del COVID-19 ya que estos individuos son considerados de alto riesgo 
debido a su condición. 
  
James añade que él ha recibido atención a través de varias citas médicas virtuales 
y que aprecia las medidas de precaución que han implementado en la clínica de 
VIH del Departamento de Salubridad para proteger a sus pacientes del 
coronavirus.  
  
“A medida que continuamos lidiando con la pandemia del COVID 19, días como 
hoy nos recuerda a héroes como  Ryan White que nos inspiran y dan esperanza 
durante los tiempos difíciles enfrentando una enfermedad y discriminación,” dijo 
el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside V. Manuel 
Perez, Supervisor del Distrito Cuatro. “Estos fondos en su nombre son vitales para 
el tratamiento y cuidado de algunos de los residentes más vulnerables del 
Condado de Riverside.”  
  
Para más información sobre los programas de VIH/SIDA que ofrece el 
Departamento de Salubridad del Condado de Riverside viste 
www.rivcohivaids.org  
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