HIV Planning Group Meeting Minutes
(Spanish Version)
Best Western Premier Central and Conference Center
800 E. Park Drive, Harrisburg, PA 17111
November 20 & 21, 2019

Debido a que las reuniones HPG se graban con audio, lenguaje específico será anotado aquí para:
1. Las personas que dan un informe oficial o un anuncio específico
2. Las personas que solicitan que se anote "para el registro"
3. Las decisiones de normas y procedimiento
4. Las mociones / votos
5. Reconocimientos, agradecimientos, etc.
Una vez aprobado por el HPG como parte de los minutos, todas las grabaciones estarán
disponibles en Stophiv.org en la sección Planificación HPG.

Temas/Discusiónes
Llamado al Orden Michael Hellman convocó la reunión.

Acción
La reunión comenzó
a las 9:03 am

Introducciones. Los miembros de HPG, el personal y los invitados se
presentaron.

Comenzó a las 9:03
am a 9:09 am

Miembros Presentes: Dominique Carollo, Sonny Concepcion, Liza Conyers,
Michael Hellman, Ella Kaplan, Leah Magagnotti, Shannon McElroy, Steven
Nazario, Robert Pompa, Roy Spearman, Clint Steib, Greg Valdisera, Michael
Witmer
Miembros Ausentes: Daphne Curges, Miriam Degroat, Sharita Flaherty,
Courtney Franklin, Teresa Lowery, Dane Stratford
Los Socios de Planificación Presentes: Jeff Geibel (Drug and Alcohol),
Joanne Valentino (HOPWA), Susan Thompson (MAAETC), Kimberly
Wentzel and Nicole Risner (Medical Assistance), Doris Gascot
(OMHSAS/Mental Health), Cheryl Bumgardner (PACHC), Sharron GoodeGrant (Philly RW Part A Grantee), John Haines (SPBPAC), Jamie Durcoher
(TB Program)
Los Socios de Planificación Ausentes: Corrections, Education, Health
Equity, HIV Surveillance, Philly HIV Planning, STD Program, Viral Hepatitis
Dept. de Salud: Kyle Fait, Cheryl Henne, Lisa Petrascu, Monisola Malomo,
Marijane Salem-Noll, Jonathan Steiner, Jill Garland, Ja’Nae Tyler, Michelle
Rossi, Rob Smith, Lisa Irwin, Sean Hoffman
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Universidad de Pittsburgh: David Givens, Sarah Krier, Corrine Bozich,
Maura Bainbridge, Michael Zolovich, Harley Roth
Invitados: Ken McGarvey (Community Member), Jeremy Sandberg (PEHTI),
Michelle Clark and Heather Doyl (MMP), LouAnn Masden and Natasha
Gorham (NCDAC), Tiana Warner (MAAETC), Ryan Dorsey (DHS-OLTL),
Sarah Carvajal (FHCCP), Lisa Spacek (Novus ACS and Jefferson)

Resumen de Septiembre
David Givens (HPCP)

9:09am a 9:17am

En septiembre:
El HPG informó y actualizó al comité y a los invitados sobre la prevención y
atención del VIH. El HPG:
• Actualizaciones presentadas sobre noticias, capacitaciones y eventos en todo
el estado.
• Se revisaron las actividades relacionadas con el VIH y las partes interesadas
en todo el estado, incluida la campaña de medios estatales de la División y el
trabajo con los socios de planificación de HPG en la Oficina de Equidad en
Salud
La reunión examinó la intersección del VIH y los problemas de salud
relacionados de alta prioridad. El HPG:
• Realizó un seguimiento de su trabajo anterior sobre la intersección del VIH y
la equidad en salud en Pensilvania a través de las disparidades raciales. El
subcomité de Evaluación de HPG examinó lo que los socios de la División
están haciendo para apoyar a las comunidades de color que son
desproporcionadamente atacadas y encarceladas
• Recibí informes sobre el programa HOPWA de la División.
El HPG avanzó su importante trabajo en torno al monitoreo y la mejora del
Plan Integrado de Prevención y Atención del VIH a través del trabajo del
subcomité.
• El subcomité de evaluación recibió presentaciones de MAAETC y PEHTI
• El subcomité de evaluación continuó la evaluación y discusión de HPG de
los datos de HOPWA reportados.
• El subcomité de evaluación continuó monitoreando el progreso realizado en
el estado para las actividades relacionadas con el VIH en el Plan.
El HPG revisó la composición de los socios de planificación de HPG y las
estructuras del subcomité de HPG.
• El HPG revisó la composición de los socios de planificación de HPG y las
estructuras del subcomité de HPG para prepararse para el nuevo año de
planificación.
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Aprobación del Acta de la Reunión de Septiembre
Corrección:
• En la página 8 de las actas de la reunión de HPG de septiembre de 2019, la
frase "otra subvención de los CDC" en los Anuncios del Área de Filadelfia
debería leer "otra subvención de HRSA".

9:17am a 9:18am

Las actas fueron aprobadas después de que se reconoció el cambio.
Revisión de la Agenda y Objetivos de la Reunión de Noviembre
Mike Hellman: (Miembro de la Comunidad)

9:18 am a 9:23 am

Los Objetivos de la Reunión del HPG en Noviembre 2019 son:
• Todos los asistentes pueden compartir actualizaciones sobre noticias,
capacitaciones y eventos en toda la comunidad.
• El HPG recibirá una actualización sobre el estado de los esfuerzos de
membresía y reclutamiento de 2019
• El HPG escuchará del Programa de Transporte de Asistencia Médica
(MATP, por sus siglas en inglés), un panel de perspectivas regionales del
concesionario, y sostendrá un debate sobre diferentes enfoques para las
necesidades de transporte en la comunidad.
• El HPG hará un seguimiento de su trabajo desde la última reunión sobre la
intersección del VIH y la vivienda con un informe del subcomité de
evaluación sobre sus recomendaciones.
• El subcomité de evaluación continuará la discusión de HPG con MATP y los
beneficiarios regionales.
• El subcomité de evaluación continuará la evaluación y discusión de HPG de
los datos de HOPWA reportados.
• El subcomité de evaluación continuará monitoreando el progreso realizado
en el estado para las actividades relacionadas con el VIH en el Plan.
• El HPG discutirá y votará sobre ejemplos del plan de trabajo del HPG, las
estructuras del subcomité y los roles del subcomité para 2020
• El HPG discutirá los materiales de orientación 2020

Anuncios

9:27am a 10:40am

División de Enfermedad VIH, DOH
• Marijane Salem-Noll (Sección de Prevención)
o Personal
El puesto de Coordinador de Creación de Capacidad fue ocupado por
Kendra Parry. ¡Bienvenida!
Hicimos una recomendación para el puesto de Clerk Typist 3 que se
encargará de los viajes y el reembolso.
Estamos avanzando en recomendar un nuevo puesto de Coordinador de
HEP C y Coordinador de brotes
Nuestra nueva Administradora Asistente del Programa de Salud Pública,
Monica Fisher, comenzará la próxima semana con nosotros y trabajará con
nuestros PPA
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o Pruebas
El DOH se compromete a poner a explorar las pruebas en el hogar de VIH
aquí en PA. Estamos explorando algunas opciones de pruebas caseras con Pitt.
Esto implicará enviar kits de pruebas a domicilio a las personas junto con
materiales complementarios que brinden información sobre los servicios
prestados. Actualmente estamos conversando con Philly sobre cómo lo están
haciendo.
o Actualmente estamos actualizando nuestro Acuerdo de proveedor
participante integrado (PPA) con pruebas de ETS
o Nuestra reunión anual de PPA está terminando hoy. Esperamos tener esta
reunión para todos los PPA cada año en adelante.
o HNS (Servicios de navegación del VIH)
Expandir esto para incluir a las personas de Ryan White
Explorar los servicios de tele-navegación para facilitar la participación de
las personas sin tener una reunión cara a cara.
o Datos a Cuidar (Data to Care)
En el proceso de expansión, trabajando con 4 departamentos de salud
actualmente
También estamos probando un informe de salida central
o Estamos esperando un aviso de un premio de los CDC. Marijane y el Dr.
Obriri presentaron la solicitud de financiación en septiembre. Hemos sido
aprobados informalmente para ello.
o Las ETS y el VIH están trabajando juntas para crear un manual para el
personal de campo, con las ETS primero. Esto les dará a los proveedores
dirección y consistencia.
o Nuestros administradores de datos están trabajando juntos para crear un
tablero que muestre la integración de datos en tiempo real.
o Cheryl y Marijane fueron invitadas a Filadelfia en noviembre. Philly recibió
una subvención para poner fin a la epidemia y nuestro personal fue invitado a
hablar sobre nuestros esfuerzos de colaboración con Philly.
Fue una conferencia muy informativa. Por ejemplo, aprendimos de un
médico que trabaja en África que obtuvieron una tasa de retención del 85-90%
en su trabajo utilizando navegadores de pares, lo cual es sobresaliente
considerando la distancia que muchas personas tienen que recorrer para
recibir atención.
• Cheryl Henne (Sección de Atención)
o personal
Nuestro puesto de Administrador del Programa de Salud Pública ha sido
ocupado por Wendy Sweigart
Rob Smith ha ocupado uno de nuestros puestos de Asistente Administrativo
del Programa de Salud Pública
Nuestro puesto de Coordinador de Gestión de Calidad Clínica ha sido
ocupado por Lisa Irwin
Nuestro apoyo fiscal, que trata con reembolsos para SPBP, fue
anteriormente Lindsay Pitten, pero ella ha recibido un ascenso
Carma Solomon también ha sido promovida en otro departamento.
o Nuestra continuación competitiva se comprometió a continuar recibiendo
fondos de subvenciones (fondos de abril de 2020 a 21)
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o Nuestra reunión regional de beneficiarios terminó ayer; siempre es muy útil
saber cómo progresan las cosas en estas reuniones
o CAREWARE es el sistema de emisión de datos Ryan White de HRSA y
está a punto de lanzar una nueva versión que es casi un rehacer completo. La
nueva versión tiene capacidades basadas en la web que permitirán la creación
de redes para todos los CAREWARE en toda la Commonwealth. Hay
preocupaciones sobre la confidencialidad. Buscando instalar esto en el futuro
cercano una vez que se resuelvan los problemas y se capacite al personal.
o Nuestra temporada de monitoreo llegará pronto.
o Nuestra visita al sitio de HRA es el 14 y 16 de enero. Esto proporcionará al
personal fiscal, a los concesionarios regionales y a los consumidores la
oportunidad de hablar con HRSA.
o Dos de nuestros miembros del personal fueron a una capacitación de visita
inversa a HRSA. La capacitación se llevó a cabo a través de toda la
subvención y todas las directrices de Ryan White. Fue esencialmente un curso
intensivo en todas las cosas Ryan White.
• John Haines (SPBP)
o Nuestro sistema de inscripción en línea – recientemente publicó 3 videos de
capacitación en el sitio web de SPBP que son para capacitaciones del portal de
clientes.
o Esperamos que pronto publiquemos oficialmente nuestro portal de gestión
de casos. Acabamos de tener un entrenamiento oficial y todavía estamos
resolviendo algunos problemas.
o Si las cárceles locales o del condado no proporcionan medicamentos, SPBP
ha sido capaz de proporcionar algunos medicamentos directamente a los
clientes. Esto no se aplica a las prisiones estatales y federales. Hay algunos
aros para saltar a través de este proceso, incluyendo el trabajo con los
directores de la cárcel y los administradores de casos de los clientes, además
de si hay una farmacia específica que la cárcel utiliza.
o Próxima reunión es una conferencia telefónica el jueves 30 de enero de 2020
de 10am-12pm.
• Jonathan Steiner
o Vigilancia está recibiendo ahora una gran mayoría de genotipos de
laboratorios que somos capaces de analizar. Estamos vigilando esto de cerca
en busca de signos de brotes. No hay ninguno actualmente. Todavía estamos
monitoreando situaciones únicas, como hace un año cuando hubo una alza en
los casos en el Condado de Beaver.
o Actualmente estamos tratando de extraer datos de tantas fuentes como sea
posible para asegurarnos de que las personas están bajo cuidado.
• Kyle Fait
o La campaña de los medios de comunicación fue del 24 de junio al 31 de
agosto.
• Aún no hemos recibido un informe de la Oficina de Comunicaciones.
Esperemos que lo tengamos en la reunión de febrero. Esperemos que nos diga
qué plataformas de medios funcionaron para nosotros y qué tipo de impacto
tuvo la campaña.
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oU-U
• El Departamento de Comunicaciones ha estado compartiendo este mensaje
en todas las plataformas de redes sociales a través del Departamento de Salud.
o Comunicaciones también está trabajando en RFP para el próximo proceso
de campaña de medios y hará que el HPG y los contratistas pesen en ella.
o La próxima campaña mediática será un formato similar al de la última, con
diferentes anuncios en las redes sociales y un spot de 30 segundos.
o Conferencia Anual sobre el VIH
• Estamos pensando en alojar en todo el estado una vez cada dos años.
Esperamos tener el primero en Pittsburgh o Filadelfia, con hasta 400 personas.
• Estamos viendo conferencias anteriores y sus agendas a las que asistimos
para ideas sobre cómo estructurar las nuestras
o Hicimos actualizaciones al folleto de la SPBP de la última reunión después
de consultar al Consejo Asesor del SPSP. Se está revisando ahora y saldrá en
2020.
• Jill Garland (Directora de División)
o Personal
• Hemos completado entrevistas para un nuevo puesto de Asistente
Administrativo para trabajar con el personal de campo, coordinar reuniones
similares al HPG y proporcionar apoyo administrativo a la División. Pronto
haremos una recomendación.
• Creamos un nuevo puesto de Gerente del Programa de Salud Pública que
informará al director de la División y trabajará con la administración de
subvenciones. Todavía no hemos empezado a publicar para esta posición,
pero puede que se acabe tan pronto como el mes que viene.
• Creamos 4 puestos adicionales de DIS de personal de campo. Tomamos
algunas decisiones por donde irán. Lo más probable es que agreguen una
posición en el noroeste, dos en el sureste y otra en la sur central. Nuestro
personal de campo está muy ocupado, especialmente con todas las tareas
adicionales que hemos asumido, como la subvención de los CDC. Además,
algunos funcionarios de campo a largo plazo se han retirado recientemente.
Hay una necesidad de gente nueva, especialmente en NE.
• El nuevo personal asistirá a la capacitación de Passport for Partner Services.
Es de esperar que pronto nos pondremos al corriente con el nuevo personal y
los entrenamientos.
• Nuestro personal tiene planes para asistir a muchas conferencias y
capacitaciones en los próximos meses.
o Datos
Estamos en un punto en el que estamos utilizando nuestros datos no solo
para impulsar nuestras iniciativas, sino también para utilizarlos en tiempo real
para intervenir. Un ejemplo de esto es Data to Care. Hemos podido comparar
datos de fuentes a las que hemos tenido fácil acceso, como los datos de
vigilancia, con otros datos que acabamos de obtener o que no hemos podido
obtener antes. Esto está informando nuestras elecciones. Por ejemplo: si
podemos examinar nuestros datos y ver si un individuo es diagnosticado, se
ocupa de la atención, se suprime viralmente, etc., eso no solo es informativo
para nosotros, sino que también nos impide realizar actividades de alcances
innecesarios.
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El Departamento está tratando de convertir nuestro sistema de vigilancia de
enfermedades PA NEDSS en un nuevo sistema basado en NEDSS de los
CDC. Esta transición llevará algún tiempo, probablemente alrededor de 2
años. Estamos haciendo esto porque tenemos los recursos para hacerlo y
funciona para nuestro programa haciendo todas las cosas que necesitamos,
incluidos mejores datos, como el registro de la identidad de género. El sistema
basado en NEDSS está diseñado para responder a los financiadores federales.
También será más barato a largo plazo.
o Jill recientemente se convirtió en Directora Interina del Buró de
Comunicables ... y hoy anuncia que asumirá ese cargo a tiempo completo.
Hará una búsqueda amplia para encontrar al candidato más calificado para
ocupar el puesto de Director. Es de esperar que se complete en la reunión de
febrero. Jill continuará con sus deberes hasta que se tome una decisión oficial.
o Jill se siente honrada y agradecida de haber estado en su posición durante el
tiempo que estuvo con el VIH y dijo que no fue una decisión fácil. Le
sorprende lo lejos que ha llegado este cuerpo, la División y la sociedad en tan
poco tiempo. Ella agradece a todos por ser increíbles y por su dedicación y
trabajo para hacer eso posible. Todavía planea asistir a las reuniones de HPG
cuando pueda.
o ¡Gracias por todo lo que has hecho, Jill!
Oficina de Epidemiología (Monisola Malimo)
•
Mujeres embarazadas
o En la reunión de septiembre, el Dr. Obiri mencionó que había una tendencia
a reducir la supresión viral en mujeres posparto. Muchas mujeres embarazadas
habían logrado la supresión viral hasta el parto de su bebé y luego perdieron
su supresión viral.
o Hemos recibido fondos de los CDC para un nuevo puesto para ayudar con
estos hallazgos
o Un candidato ha sido contratado y comienza el próximo mes.
• Regulación de la carga viral.
o Aún no ha sido aprobado. Esperemos que sea el año que viene, y usaremos
los datos de vigilancia que tenemos ahora.
o Jill Garland– “Las revisiones propuestas a las regulaciones fueron
publicadas para comentario público y esos comentarios están actualmente bajo
revisión. Esto es lo más lejos que hemos llegado para un informe completo de
carga viral y estamos optimistas de que este cambio sucederá. Por ahora, los
datos que hacemos han seguido desarrollándose y volviéndose más concretos
y claros ".
Pitt (HPCP)
• Viajes de aceptación
o Hemos estado trabajando para actualizar y actualizar este proyecto para
incluir las proclamas del mes de historia LGBT del estado para apoyar la
reducción del estigma. Ejecutamos otra versión de esta pantalla en el campus
de Pitt durante el mes de octubre / historia de LBGT. Tuve más de 10,000
impresiones en el transcurso del evento.
o También hicimos que otro subreceptor usara estas imágenes e historias en
sus espacios para reducir el estigma.
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• Tenemos una nueva capacitación de desarrollo de capacidades sobre la
integración de las pruebas de hepatitis C. Ese entrenamiento comenzará el
próximo mes
• Pronto lanzaremos una nueva versión del sitio web StopHIV.com.
• Enviamos dos representantes a la Cumbre de la Oficina de Equidad en Salud
en Filadelfia. Las primeras impresiones son que fue extremadamente bien
atendido. Más información próximamente para cualquiera que lo desee.
• El Proyecto GLO se inauguró en Harrisburg el 18 de noviembre y el evento
tuvo una gran participación. ¡Sus horas regulares comienzan la semana
después del Día de Acción de Gracias!
o Se alentó a su personal a solicitar la membresía de HPG
• La ciudad de Pittsburgh designó un día en septiembre como el día del Dr.
Anthony Silvestre. El Dr. Silvestre fue un pionero estatal en los derechos
LGBTQ y la defensa del VIH y la planificación de políticas. Ahora está
disfrutando de su retiro.
• ¡STD a PrEP está en marcha! Ese proyecto, dirigido por la Dra. Sarah Krier,
ha contratado a dos especialistas: Harley Roth y la Dra. Teagen O’Malley
Debido a limitaciones de tiempo, el resto de los anuncios se aplazaron hasta la
mañana del jueves 21 de noviembre. Véalos en la página 11.

Descanso

Presentaciones, Objetivos de Discusión y Vivienda en el Plan Integrado
Actual
Dr. David Givens, HPCP

Comenzó a las
10:22 am. a 10:38
am
Comenzó a las
10:38 am. a 10:59
am

Regional Concesionario Panel de Discusión: Enfoques, Barreras y Exitos
para Viajes
Concesionarios Regionales
Almuerzo

Comenzó a las
10:59 am. a 12:02
pm
Comenzó a las
12:02 pm a 1:08 pm

Programa de Transporte de Asistencia Médica: Sirviendo a PLWH
Eira Andrade-Hall

Comenzó a las 1:08
pm a 1:48 pm

Discusión de HPG: Experiencias, Necesidades, Oportunidades para el
Plan
HPG, MATP, Panelistas

Comenzó a las 1:48
pm a 2:08 pm

Descanso

Comenzó a las 2:18
pm a 2:30 pm

División de Subcomités #1
Subcomités de HPG

Comenzó a las 2:30
pm a 4:15 pm
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Informes y Debates del Subcomité
Subcomité Presidentes & Miembros

Comenzó a las 4:15
pm a 4:36 pm

Informes, Resúmenes y Discusiones del Subcomité

Comenzó a las 4:15
pm a 4:45 pm

SUBCOMITÉ DE APRECIACIÓN
• El subcomité de evaluación revisó el progreso del estigma y la evaluación de
las necesidades de discriminación. También revisaron las recomendaciones al
plan con respecto a la vivienda y el encarcelamiento que se hicieron en la
reunión de septiembre.

Informes, Resúmenes y Discusión del Subcomité

Comenzó a las 4:15
pm a 4:45 pm

SUBCOMITÉ de EVALUACIÓN
El subcomité hará estas recomendaciones formales al subcomité de evaluación
para las actividades # 41, # 42 y # 6 en el IHPCP:
• Actividad 41
o Modifique la publicidad y el reclutamiento para eventos para que sean más
inclusivos diciendo comunidades negras / afroamericanas / hispanas / latinas.
o Investigue el origen de este objetivo y, si es posible, modifíquelo para que
sea medible.
o Recopilar más datos epidemiológicos y utilizar datos epidemiológicos para
reflejar las disparidades de salud en las comunidades negras / afroamericanas /
hispanas / latinas.
o Recopilar datos para medir la carga viral y mejorar estos datos con el
tiempo.
o
• Actividad 42
o Solicite un informe sobre MAI de Jewish Healthcare Foundation sobre el
alcance del programa y los comentarios de proveedores financiados,
destacando los puntos de datos citados en la actividad.
• Actividad 6
o Incorpore educación alrededor de los límites de U = U y PrEP, posiblemente
cuando se completen los pedidos para enfatizar la necesidad continua de usar
condones.
Se Levantó la Sesión

La reunion terminó
a las 4:46 pm
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HIV Planning Group Meeting Minutes
(Spanish Version)
Best Western Premier Central and Conference Center
800 E. Park Drive, Harrisburg, PA 17111
Noviembre 21, 2019

Debido a que las reuniones HPG se graban con audio, lenguaje específico será anotado aquí para:
1. Las personas que dan un informe oficial o un anuncio específico
2. Las personas que solicitan que se anote "para el registro"
3. Las decisiones de normas y procedimiento
4. Las mociones / votos
5. Reconocimientos, agradecimientos, etc.
Una vez aprobado por el HPG como parte de los minutos, todas las grabaciones estarán
disponibles en Stophiv.org en la sección Planificación HPG.

Temas/Discusiónes
Llamado al Orden Michael Hellman convocó la reunión a las 9:05 a.m.

Acción
La reunión comenzó
a las 9:02 am

Introducciones. Los miembros de HPG, el personal y los invitados se
presentaron.

Comenzó a las 9:02
am a 9:06 am

Miembros Presentes: Dominique Carollo, Sonny Concepcion, Liza Conyers,
Michael Hellman, Ella Kaplan, Robert Pompa, Roy Spearman, Greg
Valdisera, Michael Witmer
Miembros Ausentes: Daphne Curges, Miriam Degroat, Sharita Flaherty,
Courtney Franklin, Teresa Lowery, Leah Magagnotti, Shannon McElroy,
Steven Nazario, Clint Steib
Los Socios de Planificación Presentes: Jeff Geibel (Drug and Alcohol),
Susan Thompson (MAAETC), Nicole Risner (Medical Assistance), Doris
Gascot (OMHSAS/Mental Health), Cheryl Bumgardner (PACHC), Sharron
Goode-Grant (Philly RW Part A Grantee), John Haines (SPBPAC)
Los Socios de Planificación Ausentes: Corrections, Education, Health
Equity, HIV Surveillance, HOPWA, Philly HIV Planning, STD Program, TB
Program, Viral Hepatitis
Dept. de Salud: Kyle Fait, Cheryl Henne, Monisola Malomo, Marijane
Salem-Noll, Jonathan Steiner, Jill Garland, Ja’Nae Tyler, Michelle Rossi,
Kendra Parry, Sean Hoffman, Lisa Irwin

Universidad de Pittsburgh: David Givens, Corrine Bozich, Maura
Bainbridge, Michael Zolovich
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Invitados: Ken McGarvey (Community Member), Jeremy Sandberg (PEHTI),
Shana Colon (Hamilton Health Center), Kim Wentzel (DHS-OMAP), Tiana
Warner (MAAETC), Jonathan L. Branch (GIG)

Anuncios

Comenzó a las 9:06
am. a 9:21 am

Anuncios del Área de Filadelfia
Sharron Goode-Grant
• El informe de vigilancia 2018 está terminado. El informe completo se puede
encontrar en su sitio web.
• La campaña "Philly Keep on Lovin" se lanzó el 30 de septiembre de 2019.
o Filadelfia recibió una gran respuesta a esta campaña: se hicieron entre 85 y
100 solicitudes para un kit de prueba en el hogar.
o AACO está discutiendo con Marijane y el DOH sobre cómo implementar
estos kits en el resto de PA.
• El Departamento de Salud ha comenzado a implementar la subvención de
los CDC para finalizar la subvención de la epidemia del VIH (EHE). El líder
es Javante Williams. Clint Steib sugirió que tal vez podrían presentar al HPG
en una reunión futura.
o El período de subvención se extiende del 30 de septiembre de 2019 al 29 de
septiembre de 2020
o El borrador de planificación de EHE se debe entregar a los CDC antes del
30 de diciembre de 2019
o Philly se comunicará con otros organismos locales de Prevención y
Atención, socios comunitarios y proveedores de servicios para crear un grupo
de trabajo comunitario para esta subvención
• El perfil del EPI de Filadelfia se resumirá en la forma en que se relaciona
con EHE y Philly proporcionará una visión general integral de la epidemia del
VIH.
• También se realizará una evaluación de necesidades para EHE.
• AACO quisiera trabajar con el estado para abordar las barreras discutidas
ayer sobre el transporte.
Miembros de la comunidad
• Rob Pompa
o La clínica de hepatitis Lehigh Valley acaba de llegar a 1,000 curas
o Deseé reconocer que el último lugar donde se reunió el HPG, el Park Inn,
ahora está permanentemente cerrado.
o El Día Mundial del SIDA es el Domingo 1 de Diciembre.
• Dominique Carollo
o El Martes 3 de Diciembre es el Martes de donaciones
• Greg Valdisera
o Ha aceptado un nuevo puesto en la Farmacia de la Red de Atención
Coordinada. Él todavía está trabajando con el VIH en Pennsylvania. Intentará
llevar sus nuevas experiencias al HPG para informar el trabajo que realiza. Si
tiene alguna pregunta sobre lo que está haciendo, no dude en preguntar.
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Socios de Planificación
• Susan Thompson
o Ayer asistí a un seminario web de capacitación sobre VIH y estigma. Ella lo
archivará para futuros propósitos.
o Enero es el mes de la salud del adolescente.
o Bonnie Krampe está organizando una capacitación sobre Cargas Virales en
Embarazos en marzo
o Como siempre, visite nuestro sitio web para obtener toda la información
actualizada y las fechas de los próximos entrenamientos
• Michelle Clark (MMP)
o La nueva pasante Heather Doyle se ha unido al equipo. Heather tiene su
Maestría en Salud Pública y está ayudando a entrevistar a personas y muchas
otras tareas.
o Alcanzó la meta del 15 de enero para extracciones médicas y está a dos
entrevistas de su meta de entrevista.
o Necesita 21 entrevistas más para su referencia del 15 de abril de 2020. A
medida que se acercan al final del ciclo, es más difícil obtener más entrevistas.
o Los CDC tomaron los datos de MMP 2015-2017 de las preguntas de la
entrevista y los combinaron con los datos de MMP de Filadelfia para dar una
imagen completa de todo el estado de PA. Comuníquese con ella si desea ver
copias de las tablas que presentan estos datos.
o Los datos de MMP 2018 acaban de ser procesados por los CDC.
Invitados
o GLO- ¡el proyecto GLO ya está abierto al público!

Copresidente de la Comunidad Pasando el Mazo
Mike Hellman y Rob Pompa
• Mike Hellman pasó formalmente la antorcha y reconoció a Rob Pompa
como el nuevo Copresidente de HPG para 2020-21. ¡Felicitaciones
nuevamente, Rob, y gracias por todo tu servicio, ¡Mike!

9:21 am. a 9:22 am

División de Subcomités #2
Subcomités de HPG

9:22 am. a 11:05 am

Informes, Resúmenes y Discusión del Subcomité

11:05 am. a 11:13
am

SUBCOMITÉ DE APRECIACIÓN
• El subcomité de apreciación hizo nuevas recomendaciones sobre el
transporte en el plan. El subcomité finalmente decidió que una parte del
tiempo del subcomité de febrero se utilizará para continuar la discusión sobre
el transporte.
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SUBCOMITÉ de EVALUACIÓN
El subcomité hará estas recomendaciones formales al subcomité de evaluación
para las actividades # 4, # 5 y # 7 en el IHPCP:
• Actividad 4
o Agregar datos de PrEP (STD a los servicios de PrEP y PPA PrEP)
• Actividad 5
o Programe una presentación para 2020 con datos en vivo (de Michelle Rossi)
• Actividad 7
o En relación con el número 5, Michelle presentará sobre HNS y ARTAS en
relación con la recopilación de datos.
Actualización de Membresía y Reclutamiento de HPG 2020
Corrine Bozich, HPCP

11:13 am. a 11:19
am

Actualización de Planificación de Vivienda Interseccional
Subcomité de Apreciación
Actualización de membresía y reclutamiento de HPG 2020
Corrine Bozich, HPCP

11:19 am. a 11:25
am

HPG 2020: Subcomités, planes de Trabajo y Viajes, oh MY (Parte 1)
HPG y HPCP

11:25 am. a 11:58
am

Almuerzo

11:58 am. a 1:05 pm

HPG 2020: Subcomités, planes de Trabajo y Viajes, oh MY (Parte 2)
HPG y HPCP

1:05 pm. a 2:05 pm

Revisión / Discusión de Materiales de Orientación de HPG
HPG y HPCP

2:05 pm. a 2:31 pm

Finaliza la Reunión
Rob Pompa adjourned the meeting

La reunion terminó
a las 2:31 pm

Comité Directivo
Se invita a los Copresidentes de HPG, los Copresidentes Electos, los
Presidentes de Subcomités y el personal de la división y HPCP a asistir

2:31 pm. a 3:42 pm
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