The Cuba AIDS Project

Our Mission

MISSION STATEMENT: Since 1995, the Cuba AIDS Project has been a non-political, USA based humanitarian
organization operating in support of HIV/ AIDS patients and their families in Cuba. The Cuba AIDS Project is an advocate
of humane, dignified treatment of all HIV/AIDS patients and their families worldwide but focuses on Cuban HIV/AIDS
patients as its mission.The Cuba AIDS Project applauds the management and treatment the Cuban healthcare system
provides to HIV/AIDS patients in Cuba. We provide follow-up support in regard to helping all patients obtain personal
hygiene items, adequate nutrition and medication to combat HIV infection and other illness associated with HIV/AIDS. All
USA citizens who are travelers to Cuba with Cuba AIDS Project are covered under its US Treasury OFAC license for
humanitarian travel to Cuba. All travelers have agreed to comply with and respect the laws and agreements between the
USA and Cuba as well as the laws of Cuba and the USA.
REFERENCES:
-Dr Jorge Perez; Director, IPK Institute y Santiago de las Vegas Sanitorio, La Habana
-Padre Fernando de La Vega, Iglesia Montserrate, La Habana, Cuba
-Grupo de Prevencion del SIDA, Cienfuegos, Cuba
Declaración de Propósitos: Proyecto SIDA de Cuba: Desde el año 1995 el Proyecto SIDA de Cuba ha sido una
organización humanitaria apolítica con sede en los EEUU que apoya a los pacientes de VIH/SIDA y a sus familiares en
Cuba. El Proyecto SIDA de Cuba aboga, a nivel internacional, por el tratamiento de todo paciente de VIH/SIDA y su
familia de manera humanitaria y respetuosa, pero enfoca su interés principal hacia pacientes de Cuba como su misión
central. El Proyecto SIDA de Cuba reconoce el valor de la gestión y tratamiento que el sistema de asistencia médica
cubana provee a los pacientes de VIH/SIDA en Cuba. Nosotros proveemos apoyo de seguimiento en cuanto a ayudar a
todos los pacientes a obtener artículos de higiene personal, nutrición adecuada y medicinas para combatir la infección de
VIH y otras enfermedades asociadas con VIH/SIDA. Todos los ciudadanos de los EEUU que viajan a Cuba con el
Proyecto SIDA de Cuba están protegidos bajo su licencia OFAC del Ministerio de Hacienda de los EEUU para viajes
humanitarios a Cuba. Todos los viajeros aceptan cumplir y respetar las leyes y los acuerdos entre los Estados Unidos y
Cuba así como las leyes de Cuba y de los EEUU.
REFERENCIAS:
-Dr. Jorge Pérez; Director, Instituto IPK y Sanatorio Santiago de las Vegas, La Habana
-Padre Fernando de La Vega, Iglesia Montserrate, La Habana, Cuba
-Grupo de Prevención del SIDA, Cienfuegos, Cuba

http://www.cubaaidsproject.com
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