Código de Idaho que rige las enfermedades de declaración obligatoria de Idaho:
39-601. ENFERMEDADES VENÉREAS ENUMERADAS. Sífilis, gonorrea, síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), complejos relacionados con el SIDA (ARC), otras manifestaciones de VIH (virus de inmunodeficiencia humana) infecciones,
chancroide y virus de la hepatitis B (VHB), en adelante designados como enfermedades venéreas, se declaran contagiosas, infecciosas,
transmisibles y peligrosas para la salud pública; y será ilegal que cualquier persona infectada con estas enfermedades o cualquiera de
ellas exponga a sabiendas a otra persona a la infección de este tipo de enfermedades.

39-607. Sanciones por violaciones. Cualquier persona que viole cualquier norma legal o reglamento elaborado por el consejo
estatal de salud y bienestar, en virtud de la autoridad concedida en el presente documento, o que falle o se niegue a obedecer cualquier
orden legal emitida por cualquier autoridad de salud pública, de conformidad con la autoridad otorgada en este capítulo, o cualquier
persona que, a sabiendas de que él o ella está infectado con sífilis, gonorrea o chancroide, exponga a otra persona a la infección de
dicha enfermedad, se considerará culpable de un delito menor y deberá ser castigado, de la siguiente manera, con una multa de no más
de trescientos dólares ($ 300) o con pena de prisión en la cárcel del condado por no más de seis (6) meses; o ambos, multa y
encarcelamiento.

39-608. Transferencia de fluidos corporales que puedan contener el virus VIH - Castigo - Definiciones - Defensas. (1)
Cualquier persona que exponga a otra de cualquier manera con la intención de infectar o, a sabiendas de que él o ella es o ha sido
afectado por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), complejos relacionados con el SIDA (ARC), u otras
manifestaciones de infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), transfiera o intente transferir cualquiera de sus fluidos
corporales, tejido del cuerpo o de los órganos a otra persona es culpable de un delito grave y será sancionado con pena de prisión en la
prisión estatal por un período no mayor de quince (15) años, con una multa que no exceda de cinco mil dólares ($ 5,000), o ambos,
encarcelamiento y multa.
(2) Definiciones. Tal como se utiliza en esta sección:
(a) "Fluido corporal" significa semen (independientemente de la presencia de espermatozoides), sangre, saliva, secreción vaginal,
leche materna, y orina.
(b) "Transferencia" significa la participación en actividad sexual por contacto genital-genital, contacto oral-genital, contacto analgenital; o permitir el uso de una jeringuilla, aguja hipodérmica, o un dispositivo similar sin esterilización; o dar, sea o no con valor,
sangre, semen, tejidos corporales u órganos a una persona, banco de sangre, hospital u otro establecimiento de atención médica con
fines de transferencia a otra persona.
(3) Defensas:
(a) Consentimiento. Es una defensa afirmativa de que la actividad sexual se llevó a cabo entre adultos que lo consienten así después de
la plena revelación por parte del acusado del riesgo de dicha actividad.
(b) Consejo médico. Es una defensa afirmativa que la transferencia de fluido del cuerpo, tejidos del cuerpo, o de los órganos se
produjo después de recibir el consejo de un médico con licencia de que el acusado no era infeccioso.

Leí y recibí una copia de los Estatutos de Idaho que aparecen arriba.
Con mi firma abajo declaro que entiendo los estatutos como se describen arriba.
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