HIV Planning Group Meeting Minutes
(Spanish Version)
Park Inn Mechanicsburg
5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA 17050
September 13, 14, 2017

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 Co-Presidente Jill Garland llama a la session a órden a las 9:04
AM
Introducciones. La Copresidente del DOH Jill Garland convocó la reunión a las
9:04 AM y anunció que Mike Hellman y Sharita Flaherty están enfermos. Janae
Tyler servirá como copresidenta comunitaria para esta reunión. Chris Kuphick
renunció al HPG debido a obligaciones conflictivas, pero espera volver a unirse en
el futuro.

Acción
La reunión comenzó
a las 9:04 am
comenzó a las 9:06
am

Miembros presentes: Aaron Arnold, Dr. Teresa Lowery, Leah Maganotti, Miriam
DeGroat, Chris Garnett, Lou Ann Masden, Jess Netto, Rob Pompa, Janae Tyler,
Michael Witmer, Clint Steib, Steven Nazaro, John Easter
[Miembros ausentes: Mike Hellman, Sharita Flaherty, Jamal Jackson]
Los socios de planificación presentes: Shirley Murphy (MAAETC), John Haines
(SPBP Advisory Council), Nicole Johns (Philly HIV Planning), Trisha Mader
(Mental Health), Nicole Risner (Medical Assistance), Joanne Valentino (HOPWA),
Michelle Rossi (STD Program), Jamie Durocher (TB Program), Dr. Godwin Obiri
(HIV Surveillance), Barbara Quinn (Drug & Alcohol), Gregory Seaney-Ariano
(RW HRSA Part A Grantee), Nicholas Slotterback (Education), Doris Gascot
(Mental Health), Charlie Howsare (Viral Hepatitis)

Los socios de planificación ausentes: David Saunders (Office of Health Equity),
Richard Wenhold (Corrections), Joanne Valentino (HOPWA)

Invitados: Jeremy Sandberg (PEHTI), Kelly Sebastion (DHS), Megan Snowater
(AIDS Care Group), Jim Ealy (AIDS Care Group)
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Dept. de Salud: Jill Garland, Julia Montgomery, Sara Luby, Monisola Malomo,
Cheryl Henne, Marijane Salem-Noll, Kyle Fait, Cindy Findley, Sean Hoffman,
Janine Strick, Whitney Kerr, Lisa Petrascu
Universidad de Pittsburgh: David Givens, Sarah Krier, Brian Adams, Daniel
Hinkson
Revisión de Agenda del 13 y 14 de Septiembre
Jill Garland
Aprobación del Acta de la Reunión de Julio: Corrección: Lou Ann Masden pidió
que su nombre sea corregido en los minutos de Lori Ann (error tipográfico) a Lou
Ann. Lo siento, Lou Ann!

comenzó a las 9:10
am
Comenzó a las 9:13
am
Moción para aprobar:
Lou Ann Masden
Segundo
movimiento: Aaron
Arnold

Anuncios/ Actualizaciones
División de Enfermedades del VIH DOH:
Mari Jane Salem-Noll (Sección de Prevención):
• Presentamos la Subvención de Vigilancia Integrada y Prevención del VIH desde
ayer. La mayor parte de nuestro enfoque ha estado en esta subvención durante los
últimos tres meses.
• Estamos haciendo un seguimiento de nuestros departamentos de salud este otoño,
a partir de octubre.
• Estamos finalizando los informes de monitoreo de nuestros 19 proveedores de
pruebas. Hicimos visitas al sitio a fines de la primavera / principios del verano.
• Mi posición anterior ... concluimos las entrevistas. Probablemente estaremos
haciendo una recomendación hacia el final de la semana para ocupar ese puesto.
Esperemos que para la próxima vez que nos encontremos, conocerá la nueva
persona, lo que estoy llamando, el "Administrador del Programa de Gestión de
Subvenciones " para Prevención
Monisola Malomo (Epi DOH):
• Estamos esperando noticias de dos proveedores para apoyar la iniciativa de datos
para cuidar….
Julia Montgomery (Sección de Cuidado):
• Tuve una visita de "Sitio Inverso" de HRSA hace dos semanas, todo lo que
siempre ha querido saber sobre la Parte B. Era como "beber de una manguera en la
legislación y los requisitos en torno al programa Ryan White". Tuvimos 6
miembros del personal que son relativamente nuevos en la supervisión de HRSA
• Suzanne y yo fuimos a la conferencia de EE. UU. Sobre el SIDA. Nancy Pelosi
fue una de las oradoras principales durante la conferencia. Es una gran defensora de
Ryan White, Programación de VIH, Servicios de VIH, y fue muy refrescante
escuchar que ella está muy dedicada a garantizar que se mantenga el financiamiento
para los servicios que brindamos.
• El personal está empezando a programar y programar la mitad de las visitas de
monitoreo a los sub-destinatarios regionales.
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• Casi hemos completado documentos de "Fondos Disponibles Subsiguientes" para
todas las regiones para emitir más dólares Ryan White y más servicios elegibles
para Ryan White.
• Whitney es nuestro nuevo oficial de programa para varios de los subreceptores de
Ryan White Care.
• Estamos trabajando para implementar una iniciativa de datos para el cuidado
dentro de la División de Enfermedades del VIH: usted utiliza los datos para las
personas que viven con el VIH para vincularlos con la atención y para buscarlos y
volver a involucrarlos en la atención. Estamos contratando un coordinador para
hacer esto y trabajaremos con Bureau of EPI. Trabajaremos para desarrollar
políticas y protocolos.
• Leonard Janson ya no trabaja con nosotros; mientras tanto sus preocupaciones
sobre los datos pueden enviarlas a mí.
Janine Streck:
• Se han completado y enviado los estándares del servicio del programa y también
tiene una copia. Si tiene preguntas o comentarios, puede enviarme un correo
electrónico. Esto es parte de nuestro requisito de HRSA para asegurarnos de que
nuestros fondos se distribuyan de manera estándar.
Cheryl Henne (Gerente del Programa SPBP):
o Se enviaron las cartas de fase de inscripción de la Parte C y D de Medicare.
o Assurance Premium Assistance Initiative, programada para comenzar a
proporcionar cobertura en enero de 2018. Más información a medida que nos
acerquemos
o El proceso de solicitud en línea se ha vinculado a la asistencia de la prima y se
está trabajando en ello.
o Estamos trabajando en la preparación de un manuál de políticas y
procedimientos; estamos creando un documento que será útil en un documento
compuesto y fluirá a eso.
o Estamos desarrollando herramientas de monitoreo para MAI en respuesta a la
visita de HRSA, monitoreando el Departamento de Envejecimiento de AP, y
también los Servicios de Salud de Magellan.
o Se están realizando algunas mejoras en la línea de servicio al cliente: obtiene un
representante de servicio al cliente en el archivo del cliente más rápido para agilizar
el proceso.
o Actividades: tuvimos algunas personas de SPBP que asistieron a la visita al sitio
inverso.
o Próximos eventos:
o Comenzará el proceso de monitoreo para el AMI a partir de Octubre
o Tendrá representación en la Conferencia de VIH interprofesional de Pensilvania
Sara Luby:
• Octubre es el mes de historia LGBTQ en DOH y tenemos muchas actividades
para almorzar y aprender.
• Se realizarán muchas promos y mercadeo alrededor de la Mancomunidad
Kyle Fait:
• Sara Luby ha estado facilitando nuestras reuniones, por lo que queremos
agradecerle.
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• Estamos haciendo un día espiritual con camisas moradas.
• Estamos teniendo un evento Pitt Acceptance Journeys en Strawberry Square.
• Estamos haciendo un panel de veteranos transgénero.
• El Dr. Levine hará una mesa redonda.
• Haremos un evento más sobre Intersexualidad.
• También esperamos hacer una proclamación del Gobernador, trabajando en eso
ahora.
o Continuar construyendo sobre lo que hicimos el año pasado
o Si alguien en el área pudiera asistir a los eventos o correr la voz sobre estos
eventos una vez que salga la información, ¡sería genial!
Jill Garland (Directora, División de Enfermedades por VIH):
• Si es usted un proveedor Ryan White Parte B
o A partir del año fiscal federal de 2017, se nos exige que tengamos
estándares de servicio escritos que garanticen que todos los servicios
proporcionados por los fondos de la Parte B de Ryan White se provean de manera
estándar.
• Actualmente las Normas de Servicios del Programa están ingresando a su
borrador final
o Pedimos comentarios antes de la implementación
o Estos serán parte de los requisitos de la nueva subvención con las regiones
y los proveedores que entrarán en vigor el 1 de julio de 2018 (inicio del nuevo año
de subvención)
• La última propuesta de presupuesto federal financia a CDC y HRSA a nivel de
financiación.
• HOPWA: veremos un pequeño aumento en el financiamiento de ellos.
• Tenemos permiso para publicar este plan integrado en nuestro sitio web; se
aprobó su publicación y se publicará la próxima semana. También habrá un enlace
desde StopHIV.
• Estamos trabajando en planes de gastos: preparamos nuestro estado fiscal 20182019 para realmente mirar nuestros planes y realizar cambios cuando sea necesario
a la luz de nuestra nueva estructura.
• "Nueva Estructura"
A través del SPBP recolectamos una cantidad significativa de reembolsos a través
de compras de medicamentos
o A lo largo de los años, la estructura de contabilidad / pago no nos permitió
usar dólares de reembolso antes de usar dólares de Ryan White
o "Nueva estructura": se realizaron algunos cambios en el futuro que nos
permitirán usar los dólares de Ryan White antes de retirar los dólares de la
subvención.
o Debido a que obtenemos una gran cantidad de dólares de reembolsos,
estamos determinando cómo usarlos.
o Esto nos ayudará a sacar los dólares por adelantado para que no estemos
gastando fondos en el último minuto
o Eso significa que podremos poner fondos adicionales para proporcionar
servicios y recursos a los clientes.
o Nos complace contar con este mecanismo para los servicios elegibles para
RW.
• Hemos estado en conversaciones con NASTAD últimamente sobre tratar de
redefinir qué servicios elegibles de Ryan White son
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o Tradicionalmente: servicios para personas que son VIH positivo, elegibles y en el
Programa Ryan White
o Tratando de explorar otras oportunidades, como la intervención temprana y el
trabajo de intervención de enfermedades
Epidemiología:
Dr. Godwin Obiri (Epi DOH):
• Nuestro informe anual ha sido aprobado y está en nuestro sitio web.
Monisola Malomo (Epi DOH):
• Estamos esperando noticias de dos proveedores para apoyar la iniciativa de datos
para el cuidado.
Proyecto de Prevención y Atención del VIH (HPCP):
David Givens: (Universidad de Pittsburgh);
• Quiero reconocer a nuestro miembro del personal Deb Dennison, nuestro
Capacitador Líder de Capacitación para la Prevención y la Competencia Cultural en
todo el estado
• Recientemente fue reconocida por el CDC. Sus materiales de capacitación
se incorporaron a los materiales de capacitación oficiales de los CDC para
el Willow [Prevention] Prevención.
o También se le pidió que disertara en la Conferencia de EE. UU. sobre el
SIDA (USCA) para un panel sobre los éxitos en las Iniciativas de Fe en torno a la
prevención del VIH
• Cargo de coordinador de proyecto lleno
o Nos complace dar la bienvenida a Michael Zolovich, quien se unirá a
nosotros a fines de este mes
o Todos lo conocerán en Noviembre
• También contratamos un nuevo puesto de planificación para nuestro equipo
o Han enviado un nombre a Pitt
o Con suerte también los conocerá en Noviembre
• La inscripción para ACA comenzará el 1 de Noviembre y terminará el 15 de
Diciembre, que es la mitad del tiempo y no se está comunicando. Pasa la voz.
Sara Krier: (Universidad de Pittsburgh):
• Haremos un evento de AJ el miércoles 18 de octubre, de 10-2
• La familia Massey de Acceptance Journeys se unirá a nosotros para compartir su
historia y experiencias con esta intervención
Planificación de Philadelphia:
Nicole Johns (Oficina de planificación del VIH):
• Recibimos comentarios sobre nuestro plan y abordaremos algunos cambios
menores.
• Completamos el proceso de asignación para el año fiscal 2018 y el grupo de
planificación lo aprobó.
• El Comité de Prevención comenzó a trabajar en julio en actividades relacionadas
con la prevención
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o Con suerte podrá brindarte más información en Noviembre
• El Comité de Prevención va a presentar un grupo de trabajo de PrEP para obtener
más aportes de la comunidad sobre PrEP en el área. Con suerte, se aprueba.
• Estamos haciendo un análisis de la encuesta de consumidores para tener un
informe escrito a fines del próximo mes.
• El Comité Positivo publicó un boletín por primera vez en varios años el mes
pasado que se centró en el acceso a los servicios de alimentos para los
consumidores, así como también los introdujo en la planificación comunitaria.
o Disponible en nuestro sitio web www.hivphilly.org
Miembros de la comunidad:
Aaron Arnold (Prevención Point Pittsburgh):
• Habló en la última reunión sobre información escrita sobre jeringas y leyes sobre
jeringas que las personas podrían usar para la presentación
o Tenga paquetes para todos con esa información que describa las razones
para cambiar la política sobre las jeringas en PA, ¿qué debe suceder y por qué?
o También tenga copias de un documento en blanco que puede completar y
enviar a los legisladores
o También tenga documentos en la parte posterior de AIDS United - bueno
para distribuir en la comunidad o educar al personal
• Recibió una sugerencia de la oficina del gobernador de que probablemente no
haya una acción ejecutiva sobre este tema en particular hasta después de las
próximas elecciones
o Solicitamos financiamiento de la Drug Policy Alliance, también recibimos
una subvención de ellos
o Contrataremos a un pasante legal para crear un paquete legislativo que sería
la manera ideal para enmendar las leyes en PA
o Estamos trabajando con socios en Filadelfia y Pittsburgh para eso.
Shirley Murphy (MAAETC):
• Folletos en la mesa posterior de los próximos entrenamientos
o Una es la colaboración con la Fuerza Especial de Trabajo sobre Sobredosis
de Drogas del Condado de Venango
• Por favor, intente promover estos eventos en su condado, especialmente
aquellos en el centro oeste de Pensilvania
o Programa de dos días en State College Marilyn mencionó el mes pasado
• Será el 24 y 25 de octubre
• Hay una tarifa de registro
• Están 2-3 ofreciendo becas a los asistentes VIH positivos
• Si tiene a alguien que sea elegible, infórmenos
• También hicimos arreglos con una compañía farmacéutica para hacer una
actualización la tarde del primer día
• Folletos en la mesa de atrás sobre próximos seminarios web
o Centrándose en un tema cada mes, en lugar de unos pocos temas al año
o Miniseries también disponible
• Tenga copias de los números gratuitos que los médicos pueden usar si tienen
preguntas sobre diversos temas, como PrEP, Abuso de sustancias o Hepatitis C
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John Haines (SPBP):
• Tenemos una interna llamada Tatiana de Temple Escuela de Farmácia (School of
Pharmacy) por 6 semanas.
• La próxima reunión del consejo asesor es el 26 de Octubre de 10 a.m. a 3 p.m.
Nicole Risner:
• Estamos implementando programas de Community Health Choices
o Pasar del modelo de servicio en papel a un modelo de gestión de atención
o Las opciones de salud de la comunidad se modelarán después de
Administrar opciones de salud física de atención
o Tres folletos atrás acerca de qué miembros serán responsables
o El Departamento de Servicios Humanos acaba de lanzar un nuevo sitio web
• www.healthchoicespa.com
• Hágales saber si falta algo, como proveedores, programas o servicios.
• Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta o comentario

Michelle Rossi:
• Los programas de ETS y VIH han estado trabajando en un PPA de prueba
integrado
o Antes de este contrato: las pruebas de ETS tenían un PPA, algunos lugares
acababan de hacer pruebas para ciertas ETS o solo el VIH, etc.
o Algunas organizaciones tenían un contrato para cada una de esas cosas
o los ponemos todos en uno, llamado PPA integrado
o Tener eso y también un componente de PrEP para ayudar a obtener esos
servicios en la comunidad
• Estamos trabajando 3 condados diferentes en nuestra iniciativa PrEP
o Recibimos una lista de posibles referencias de PrEP todas las mañanas y
asignamos a nuestro personal de campo DIS para hablar con estos individuos sobre
PrEP y ubicarlos con un proveedor en esa área
• Los días 19 y 20 de Octubre en State College tenemos una reunión para
enfermeras y empleados de VIH / ETS para establecer contactos y ayudar con
algunas de las nuevas iniciativas que estamos implementando.

Jill Garland:
• Ayer presentamos una solicitud de proyecto de demostración para respaldar esta
información con la iniciativa PrEP.
• Diseñado para ser un proyecto muy centrado, mirando el condado de Allegheny
• El PPA ayudará a expandir el acceso a PrEP en todo el estado.
• El proyecto de demostración nos ayudará a determinar el impacto de este modelo
• Más actualizaciones por venir en unos pocos meses
Nicholas Slotterback:
• El mes pasado, asistí a un entrenamiento de CDC en Washington, DC
o Querían utilizar dos historias de éxito de nuestra 1308 Dash Grant con
nuestras escuelas aquí en PA
• El año pasado: 7 distritos escolares, incluidas 13 escuelas, que albergan a
28,101 estudiantes que ahora reciben educación integral sobre salud sexual
7

o 4 escuelas en 2 distritos están pendientes de aprobación en su plan de
estudios de salud sexual; la audiencia sería de 6.541 estudiantes adicionales
• Segunda historia: se escribirá, publicará y presentará en las conferencias de CVC
en el futuro
• El año pasado, 7 escuelas pusieron en un centro de salud en el sitio para sus
estudiantes que proporciona pruebas, recursos y referencias a agencias
externas
• Incluidos 17,379 estudiantes de los grados 9-12
• Dos distritos pendientes de aprobación de clínicas en el lugar - llegarían a
6.951 estudiantes

Descripción general del plan y resumen de los comentarios de HRSA / CDC
David Givens, HPCP
Reunión del Subcomité

Comenzó a las 10:20
am
Comenzó a las 11:05
am. [Almuerzo de las
12:00 pm a 1:15 pm]

Agrupación del subcomité y elección de los presidentes de los subcomités

Comenzó a las 11:15
am.

Informe del subcomité

Estado de las actividades de IHPCP DOH
Presentación del personal de DOH

Comenzó a las 2:18
p.m.
[pausa desde las 2:23
p.m.]
Comenzó a las 2:43
pm a 3:15pm

Conclusión y final del día
Jill and David

Comenzó a las 3:30
pm a 3:35 pm

Se cierra la sesión.
Se levantó la sesión por el día.

Se levantó la sesión a
las 3:35 pm.
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DIA 2
Llamado al Orden Co-Presidente Jill Garland llama a la session a órden a las 9:04
AM
Introducciones. HPG Miembros, el personal e invitados se presentaron.

La reunión comenzó
a las 9:03 AM

Miembros presentes: Aaron Arnold, Dr. Teresa Lowery, Mike Hellman, Leah
Maganotti, Miriam DeGroat, Chris Garnett, Lori Ann Masden, Jess Netto, Rob
Pompa, Sharita Flaherty, Janae Tyler, Michael Witmer, John Easter, Clint Steib,
Steven Nazario
[Miembros ausentes: Sharita Flaherty, Jamal Jackson]
Los Socios de Planificación Presentes: Shirely Murphy (MAAETC), John Haines
(SPBP Advisory Council), Nicole Johns (Philly HIV Planning), Trisha Mader
(Mental Health), Nicole Risner (Medical Assistance), Joanne Valentino (HOPWA),
Michelle Rossi (STD Program), Jamie Durocher (TB Program), Dr. Godwin Obiri
(HIV Surveillance), Barbara Quinn (Drug & Alcohol), Gregory Seaney-Ariano
(RW HRSA Part A Grantee), Nicholas Slotterback (Education), Richard Wenhold
(Corrections), Joanne Valentino (HOPWA)
[Los Socios de Planificación Ausentes: David Saunders (Office of Health Equity),
Richard Wenhold (Corrections)]
Invitados: Karen Karen McCraw (FHCCP), Jeremy Sandberg (PEHTI), Megan
Snowater (AIDS Care Group), Jim Ealy (AIDS Care Group)
Departamento de Salud: Jill Garland, Julia Montgomery, Sara Luby, Monisola
Malomo, Cheryl Henne, Marijane Salem-Noll, Kyle Fait, Cindy Findley, Sean
Hoffman, Janine Strick, Lisa Petrascu
Universidad de Pittsburgh: David Givens, Sarah Krier, Brian Adams, Daniel
Hinkson.
Resumen de planificación de Philadelphia
Nichole Johns
Desglose del Subcomité - Receso según sea necesario

Descripción General de la Subvención Integrada de Vigilancia y Prevención
del VIH
Marijane y el Dr. Obiri
Informe del subcomité]
presidentes de los subcomités
Conclusión y final del día

Comenzó a las 9:10
am
Comenzó a las 10:00
am
[Almuerzo de 12:00
pm a 1:07 pm]
Comenzó a las 1:08
pm

Comenzó a las 1:37
pm
Comenzó a las 1:46
pm

Jill Garland: Hemos aprendido que la carta de concurrencia para este año ya no es
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un requisito del CDC. También puede recibir un correo electrónico para enviar una
solicitud para participar en el grupo de nominaciones y reclutamiento.
Actualizaremos la aplicación y la encuesta para que podamos tener nuevas personas
a bordo en Enero.
Julia: Si los socios de planificación se perdieron la reunión de mayo y los
componentes de orientación, comuníquese con HPCP para obtener esos materiales.
Charlie Howsare: Tenemos un seminario de un día para el 27 de Septiembre en
Monroeville que se enfoca en opioides y enfermedades infecciosas. Vaya a
Community River Alliance para obtener más información.
Cheryl Murphy: MAETTC organizará una conferencia sobre mujeres y opiáceos en
Pittsburgh esta primavera.
Se cierra la sesión.
Sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión.

Se levantó la sesión a
las 1:55 pm.
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