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Los Undetectables
TENNILLE ROBERTS

LA DEFENSORA IMPLACABLE

Tennille es una joven
misteriosa con poderes
mentales latentes que
pronto conocerá a
Los Undetectables.

Joyce Green es la matriarca de
Los Undetectables, cofundadora de
ACT UP e investigadora científica
del Bronx. Cuando las complicaciones
con el virus la dejaron en silla
ruedas, encontró otra manera de
enfrentarse a los poderes
establecidos: sus ingeniosos
inventos.

EL SUPRESOR
Terrance Powers es uno
de Los Undetectables
más jóvenes. Llegó
huyendo del Sur de los
Estados Unidos y ha
encontrado su propósito
en la vida como
trabajador social.
Cuando está rodeado de
sus amigos tiene la
capacidad de activar
un poderoso traje de
energía.

LA GUERRERA DE GÉNERO
Nació en la República Dominicana
y fue abandonada por su familia
cuando era una adolescente,
justo después que le crecieran
sus alas. Spririt es una heroína
de género que cuenta con una
súper fuerza y una súper
determinación para cambiar su
ciudad y el mundo.

GLARES
Es un pequeño
robot-cámara
que trabaja
para Faux News
y es el
compinche de
Mr. Frost.

El REDUCTOR DE DAÑOS
Virgil Lincoln, nació en
Brownsville y ha estado
en la cárcel. Pasó los
años que estuvo preso
practicando artes
marciales para mejorar
su poder mutante de
telequinesis.

RICHARD FROST
Es el presentador
estrella del programa
“The Real America”, un
programa famoso del
canal sensacionalista de
televisión Faux News. Es un
malvado a quien le gusta
manipular y sembrar el
miedo.
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Información
sobre las
pruebas de
VIH...
Condones
gratis...

Sí, claro.
¡Muchas gracias
amigo!

Vamos a
informarnos,
mi amor.

...

Aquí tiene
información y una lista de
centros donde se puede
hacer la prueba
gratis.

mM... ¿con
permiso?

oh.

Sí pero no...
Muchas
gracias...

OK, quizás
uno para un
amigo.

Claro que sí,
para servirle. En la parte
de atrás puede encontrar
la direcCión de los centros
donde se puede hacer la
prueba gratis.

VALE, GR...
GRACIas.
TENGO QUE
IRME...

Me lLamo
TerRance,
¿cómo te...

Oye, ¡espérate
un segundo! Si
necesitas hablar
con alguien...

?

…aquí tienes
mi tarjeta.

hum... qué raro
estuvo eso...

Oye GuerRera,
hay alguien que
va de camino a la
clínica de salud.

No estoy
seguro, pero
creo que tiene
algo en su interior
de lo que ni elLa
misma se ha
dado cuenta
todavía.

¡VALE TERrANCE,
GRACIAS por
el aviso!

“...y ahora las noticias del tiempo.”
“En el fin de semana habrá una
bajada inesperada de temperatura.
Se ha nublado la ciudad y ya no
se ven los belLos rayos de sol que
estábamos empezando a disfrutar.”

“Y ahora vamos en vivo a nuestro
querido corResponsal Richard Frost
quien se encuentra en la calLe
con un reportaje especial...”
ESTE AUTODENOMINADO GRUPO
DE ‘HÉROES’ opera EN TODA LA
CIUDAD, camuflando sus
actividades como centros
de salud comunitarios,
Y SON PELIGROSOS.

Muchas gracias Amy, buenas noches y
bienvenidos a Real America. Hoy tenemos
un reportaje especial donde interRogaremos
a Los Undetectables acerca de sus
nefastas actividades.

Para aquelLos de ustedes
que no conocen a este
grupo, aquí tenemos un video
de cómo destruyen un
parque público. Debido a las
imágenes violentas este video
no es apto para menores.

Asegúrese de comentar en las
redes sociales y déjenos saber
su opinión sobre estos horRibles
y peligrosos malvados,
Los Undetectables.

@t-roll2015:
¡Son un verdadero peligro!
#LosUndetectablesApestan!
@s3lfishdude:
¡Bótenlos de la ciudad!
#NoMásUndetectables

Today on REAL AMERICA : Exposing The Undetectables

MEDIA

Más tarde...
Joyce,
¿Qué creEs que
quiso decir TerRance
cuando dijo que la
muchacha "tenía algo
en su interior"?

@Hater78
¡No los queremos cerca de nuestros
niños! #FueraUndetectables
@Missposh112
¡Dale Richard! ¡Desenmascáralos!
#RealAmericaSeDefiende

NK
CLU

Spirit...
esa no es
una puerta
automática...

HOLA, BIENVENIDA
A LA Housing Works ComMunity
Health Center, MI NOMBRE ES
Spirit.

DEBE SER LA
PERSONA DE QUIEN
HABLABA TERrANCE.

Bueno, se está
poniendo bien frío
alLá afuera...
No estoy
segura de por qué
vine, esto fue un
erRor. Adiós...
¿Por qué
no te tomas un
cafecito antes
de irte?

“Bueno dime, ¿esta es la primera
vez que te haces la prueba?”
PERO AHORA
QUE CONOCES
LOS RESULTADOS,
tienes EL
CONTROL.
HmMm... OK.
Escúchame,
TenilLe...

... Yo sé que
esto es difícil
de procesar...

¡Oh no!
¡No ES POSIBLE!

Doc, CREO
QUE LE PASA ALGO,
ESTÁ ENTRANDO EN
SHOCK...

TenilLe,
cuando a mí me
diagnosticaron
en el año 1993,
todo era...

No lo
entiendes...
¡Yo...
no puedo!

... diferente.
NO TIENE
POR QUÉ
AFECTARTE...

“InterRumpimos nuestra
programación con un nuevo
pronóstico del tiempo. La bajada
de temperatura que habíamos
pronosticado será mucho más
drástica de lo anticipado.
Quédese con nosotros para
nuestra cobertura continúa,
vamos contigo Richard...”

Joyce,
¿Estás
bien?

¿Dónde está la
muchacha?

Se fue...

!
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¿Viste eso,
Glares? Este debe
ser mi día de suerte.
Llegamos justo
a tiempo.

... se ve vulnerable
y asustada, una candidata
perfecta para mis poderes
de manipulación...

Nos va a venir
muy bien...

!

Y salimos
en vivo en
3, 2, 1...

nos encontramos frente a
uno de los centros de salud
comunitarios donde se sabe que
Los Undetectables lavan el
cerebro a sus clientes. Aquí
tenemos a uno con nosotros.

¿Le puedo
hacer algunas
preguntas?

Con permiso,
¿señorita?

¿Qué le hicieron
alLí adentro?
¿Está usted
bien?
No, no
lo estoy...
pero
elLos no...

Lo escucharon aquí
primero, amigos.
Esta joven, una
ciudadana ejemplar,
ha sido Víctima de
Los Undetectables.

Está bien,
estás en shock,
No intentes
hablar.

Yo no...
he dicho...
¿Los Undequé?

    

Los Undetectables
no tendrán ninguna oportunidad
contra el poder de esta chica
si la manipulo y lo uso contra
elLos. será la distracCión
perfecta mientras convierto
esta ciudad en un congelador.

Confía en mí,
estoy aquí para
ayudarte.

Deja
de filmar,
amiguete.

... Ahora
te voy a congelar la
mente, y a lLenarla
con un odio
total...
Solo
deja que el frío
controle tu corazón,
TenNilLe... confía
en mí...

¿Cómo te
lLamas,
jovencita?

t...
tenNilLe.

vale, mírame,
tenNilLe.

Yo...
Yo confío
en ti...

Y ahora
regresamos al programa...
tienes que compartir con
nuestros televidentes todas
las cosas terRibles que
te han hecho Los
Undetectables.

Now let

Ahora parece
que se está poniendo
más frío... mucho
más frío.

¿Qué? ¿Otro
superhéroe? No puedo
evitar ponerme celoso de
tus poderes. Yo también
quiero sentir que soy
especial.

¿Qué te
pasa, amor?

Alex,
no seas
estúpido...

hoy conocí a
una muchacha muy
poderosa, pero salió
de uno de los centros
donde se hacen las pruebas
de VIH completamente
abatida.

No es el VIH lo que me da el poder.
El poder siempre ha estado dentro de mí.
Pero no lo descubrí hasta que retomé
el control de mi vida y pude
dominarlo yo mismo.
Lo que me
hace especial no es
la enfermedad, sino
mi capacidad de
controlarla.

Tu eres igual
de héroe que yo, porque
te tomas las medicinas y
ayudas a que el VIH
no se transmita.
No te
preocupes,
hoy recogí
las
medicinas.

...y ahora continuamos con el especial
sobre los undetectables...

¡Te quiero
mucho!
Estoy tan
contento
que estamos
juntos en
esta lucha.

Espera,
¡sube
la tele!

Ay no, este
tipo no. Apágalo.
Me va a poner de
mal humor...

¡NO, ESPERA!
¡ESA ES LA
CHICA!

¡¡¡SHhH!!!
¿Y qué pasa?
¿Ahora te gustan
las mujeres?

Amigos, bienvenidos al programa. Ahora
se encuentra con nosotros la joven que
conocieron en el segmento anterior...

Su nombre es TenilLe Roberts, y ha
sido diagnosticada recientemente con
el VIH como resultado directo de las
acCiones de Los Undetectables.

esta chica es la
herRamienta perfecta frente
a los Undetectables. una
vez la haya manipulado no
tendrán ninguna posibilidad
frente a su poder.

Lo escucharon aquí
primero, amigos. los Undetectables
son responsables de la propagación
de la epidemia, y no el fin de elLa,
como nos intentan hacer
creEr.

Bueno...

Es cierto
que elLos me
diagnosticaron
pero...
¡Sí, la misma! Gracias por
lLamar y avisarnos, TerRance.
Esto es muy preocupante... ... sin sus
medicinas...

¿Esa es la
chica que dejó
la clínica en
escombros?

¡...su carga viral hará
que los poderes que
acaba de descubrir
sean casi imposibles
de controlar!

¿Cómo nos vamos a
acercar a elLa sin que
nadie más salga herido?

No podemos
acercarnos a elLa
todos a la vez,
sería demasiado
arRiesgado.

…Trata de acercarte
a elLa y no seas
agresivo. Si necesitas
ayuda, estaremos
cubriéndote
las espaldas.

Virgil,
tus poderes
telequinéticos
te convierten
en el mejor
candidato...

estoy de
acuerdo, este tipo,
frost, no tiene ni idea
del peligro al que se
enfrenta.

A mí el frío no me molesta.
Nada que un buen par de botas
no pueda arReglar. ¿No es cierto?

“¡Váyase doña,
hace demasiado
frío para esto!”
¡Bah!
será pan
comido.

Richard Frost Official
Haremos una pausa para llevar a

MEDIA nuestra invitada Tennille a un lugar seguro...
¡Manténgase en sintonía!

Hater78
Me pregunto si Los Undetectables
también están detrás de este frío
#Sospechoso

se espera que las
temperaturas caigan a medida
que la nieve y el hielo se
acumulen durante la noche.
se recomienda a los
ciudadanos que permanezcan
En el interior de sus casas,
y no salgan a menos que
sea absolutamente
necesario.

no sé si puede lLamarse
ventaja, pero este bajón
en las temperaturas podría
ser el acto divino que
hemos estado esperando para
solucionar el problema de
los homelesS en esta ciudad.

Hater78
¡Lo felicito Señor Frost! #BuenPardeBotas
#UndetectablesApestan!

Tipo3gosita
¡Por suerte tengo un apartamento
caliente! #Calentitoencasa
#NoMásUndetectables
Bro1998
Cansado de los problemas de los homeless...
¿Quién quiere jugar videojuegos?
#nieve #videojuegos

Según los últimos mensajes de
Faux News en las redes sociales
deben de estar a punto de
salir del edificio...

¡AY!

hace un frío
espantoso.

¡Ten cuidado! No queremos que
ocurRa nada que Frost pueda
manipular en televisión para
volverlo contra nosotros.

Entendido…

Con
permiso,
¿señorita?

¡AY!

¡Es uno de elLos!
No escuches sus
mentiras, TenNilLe,
¡elLos te odian!
No seas ridículo,
yo solo quería...
¡OH OH!

Ok muchachos,
voy a necesitar que
me ayuden. El señor de la tele
acaba de arRuinar cualquier
posibilidad de actuar con
delicadeza.

¡AlLá
vamos!

Más vale
que TerRance
lLegue
pronto...

no hemos
venido a hacerte
daño, TEnNilLe...

¡ARG!
¡Han venido
a matarme!

psSt...
¡grábalo todo!
¡a la audiencia le
va a encantar!

¡Frost se
está
escapando!

¡¡¡DEJADME
EN PAZ!!!

¡Deja que se vaya!
No queremos que nadie
salga herido.
No te
preocupes, mi
escudo de fuerza
protegerá a todo
el mundo.

¡Prepárense!

¿Qué está
pasando? ¡Ya lLego,
estoy en la esquina!

Estos trucos
no pueden
con...

TUNK !

¡OUCH!

¡TerRance,
al fin! La muchacha es
sumamente poderosa,
necesitamos al
Supresor ahora
mismo.

Ten cuidado,
TerRance.
Tengo un buen
presentimiento
sobre elLa.

¡rápido! colóquense
detrás de mí, creo que
puedo contenerla si todos
me prestan su poder.

¡No hay
problema,
Joyce!

Puedo usar
mi escudo de energía
para contener su campo
telequinético. Se cansará
antes de que pueda
causar más daño.
¡¡Suéltame!!

Bueno, el
eso creo,
plan no salió
exactamente como fuimos capaces
de contener
esperábamos
casi todo.
¿Están todos
bien?

¡funcionó, se
ha desmayado!

Vamos a
lLevarla a
la base.

Justo donde
los quería...

Los Undetectables
no sospecharán nunca
que su más ávido oponente
es el responsable de
haber congelado toda
la ciudad....

...escondido
a plena vista.

¡un minuto,
jefe!

Buenas noches.
Hoy es un día triste y frío.
Hace tan solo unas horas, mi
invitada y yo fuimos atacados
violentamente por Los
Undetectables; un grupo que
sólo se puede calificar
como terRorista.
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el brutal ataque tuvo lugar
mientras abandonábamos el estudio.
por suerte las cámaras estaban grabando
y pudieron captar sus terRibles actos.
tengan cuidado, las imágenes pueden
herir su sensibilidad.

Como pueden ver,
damas y cabalLeros,
vinieron a terminar el
trabajo que habían
dejado a medias...
¿qué?

Ya es hora de plantarles
cara. Estamos cansados
de vivir con miedo.
¡Tenemos que parar
a estos Undetectables!

... destruir
a la jovencita
que estuvo aquí en
el estudio esta
misma tarde.

¿Dónde
estoy?

No mucho...
Estás
a salvo.

Eso no responde
mi pregunta...

Te lLamas
TenNilLe, ¿RECUERDAS
haber venido aquí
para hacerte
la prueba?
Se está
despertando
Está bien, vayamos
poco a poco,
¿Qué recuerdas?

¿vagamente?

sé cómo me lLamo, pero
los últimos días son una nube
confusa en mi cabeza.
Puede que
esto te ayude a
recordar.

¡Wow!
¿Esa soy yo?
¿Quieres
decir que no te
acuerdas de esto?

No sabemos de dónde
viene tu poder. Según lo que
he podido averiguar, este tipo de
poderes son latentes en la mayoría
de las personas y suelen permanecer
así durante toda la vida. Sin embargo,
a veces un evento dramático
puede hacer que salgan
a la superficie.

¿Cómo
hice
eso?

Ven conmigo
TenNilLe...

TenNilLe, este es
el salón de entrenamiento
de Los Undetectables.

Todos hemos
pasado una buena
temporada aquí, aprendiendo
sobre nuestra situación
y cómo controlar
nuestros
poderes.

¡Vamos a
comenzar, no hay
tiempo que perder!

¡Wow!
¡Es muy
rápida!

Pero
prepárate
porque no va
a ser fácil...
¡uf!

¡Ja! Esto
va a estar bien
interesante.

Hemos aprendido, por
nuestra propia experiencia,
que tomarnos las medicinas,
conseguir que nuestras
cargas virales sean
indetectables…

… y hacernos responsables de
nuestra propia salud nos ayuda
a perfecCionar y canalizar
nuestros poderes...

... ¡y nos hace
aún más fuertes!

No es la enfermedad la que nos
da estas habilidades. Temo pensar
en qué sería de nosotros si no
permanecemos indetectables. Pero
manteniéndonos con supresión viral...

Creamos
Los Undetectables.

¡Esto es lo
que te has
ganado!
¡Ja, ja! ¡Ay!
¡Suéltame!

TenNilLe,
has progresado
mucho.

¿Un comunicador?

Ahora que tu carga
viral está suprimida y que
tienes completo control sobre
tus poderes y sobre ti misma,
el equipo y yo pensamos que
debes tener esto.

Así es, te lo
has ganado. Sería
un honor para nosotros
que formases Parte de
Los Undetectables.
Y tu primera misión
será...

... infiltrarte en la
guarida de la persona
que está congelando
la ciudad.

Joyce,
¿Qué es lo que
estás diciendo? ¿Hay
una persona responsable
de estas temperaturas
extremas?

Sí, increíble
pero cierto. Y ya he
deducido quién es esa
persona.

¡¿QUIÉN?!

Descubre cómo la
Defensora Incansable
averiguó la identidad del
responsable de la ola
de frío en la próxima y
emocionante edición de

¡Los ectables!
Undet

¡Usa tu poder
Harness
your
para vivir
power
to live
Indetectable!
Undetectable!

APOYO MÉDICO
INTEGRATED
CARE

AMIGOS
/ PARES
PEER SUPPORT

FINANCIAL
INCENTIVES
RECOMPENSAS
FINANCIERAS

DIGITAL TOOLS
HERRAMIENTAS
DIGITALES

Obtén más información:
liveundetectable.org/es
Learn more:
liveundetectable.org

El poder de VIVIR INDETECTABLE es tuyo

liveundetectable.org/es

