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14 de Febrero, 2022 

COMUNICADO DE PRENSA – Para publicación inmediata 

 

El Día de San Valentín da inicio a la Semana Nacional del Condón 

Centro Sur de Idaho- Los estadounidenses gastan casi $20 mil millones cada año en dulces, 

tarjetas, flores y otros regalos para el Día de San Valentín. El Distrito de Salud Pública Sur 

Central (SCPHD) alienta a los residentes a agregar otro artículo a su lista de compras navideñas: 

condones. 

Cuando se usan correctamente, los condones son una excelente herramienta para ayudar a 

prevenir embarazos no deseados, prevenir la propagación del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) que causa el SIDA y ayudar a reducir el riesgo de infección por otras 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), como la gonorrea y la clamidia. 

“Si no se tratan, algunas ETS pueden causar problemas graves a largo plazo, como la 

infertilidad”, dijo Tanis Maxwell, epidemióloga de SCPHD. “Si no usa condones, corre el riesgo 

de contraer esas enfermedades.” 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que hay 

aproximadamente 20 millones de nuevas infecciones de ETS cada año, casi la mitad de ellas 

entre jóvenes de 15 a 24 años. En el centro sur de Idaho, más de 800 personas fueron 

diagnosticadas con ETS en 2021. 

SCPHD ofrece condones gratis en cinco oficinas de la región, junto con información sobre cómo 

usarlos. 

Mientras los condones brindan una excelente barrera contra las ETS, no brindan una protección 

absoluta. Es importante hacerse la prueba antes y después del contacto sexual con cualquier 

nueva pareja. Algunas personas infectadas pueden no ser conscientes de su infección porque las 

ETS a menudo son asintomáticas y no se reconocen. 



Obtenga más información sobre condones y otros métodos de sexo seguro aquí: 
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