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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 

September 11, 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  Acción 

Llamado al Orden Michael Hellman convocó la reunión. 

 

 

La reunión comenzó 

a las 9:07 am 

 

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

presentaron. 

 

Miembros Presentes:  Dominique Carollo, Sonny Concepcion, Liza Conyers, 

Daphne Curges, Miriam Degroat, Sharita Flaherty, Michael Hellman, Ella 

Kaplan, Teresa Lowery, Leah Magagnotti, Steven Nazario, Robert Pompa, 

Roy Spearman, Dane Stratford, Michael Witmer 

 

Miembros Ausentes: James Davis, Courtney Franklin, Shannon McElroy, 

Clint Steib, Greg Valdisera 

  

Los Socios de Planificación Presentes: Jeff Geibel (Drug and Alcohol), 

Nicholas Slotterback (Education), Bonnie Krampe (HIV Surveillance), 

Joanne Valentino (HOPWA), Susan Thompson (MAAETC), Nicole Risner 

(Medical Assistance), Doris Gascot (OMHSAS/Mental Health), Nicole Johns 

(Philly HIV Planning), Sharron Goode-Grant (Philly RW Part A Grantee), 

John Haines (SPBPAC), Kris King (STD Program) 

 

Los Socios de Planificación Ausentes: Corrections, Health Equity, TB 

Program, Viral Hepatitis 

 

Dept. de Salud: Cindy Findley, Kyle Fait, Cheryl Henne, Lisa Petrascu, 

Monisola Malomo, Marijane Salem-Noll, Jonathan Steiner, Jill Garland, 

Ja’Nae Tyler, Michelle Rossi, Godwin Obiri, Matthew James, Wendy 

Sweigart, Jocelyn Hillman, Qianli Gar, Katina Blair, 

 

 

 

Comenzó a las 9:07 

am a 9:13 am 
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Universidad de Pittsburgh: David Givens, Brian Adams, Corrine Bozich, 

Maura Bainbridge, Michael Zolovich 

 

Invitados: (Community Member), Jeremy Sandberg (PEHTI), Cheryl 

Bumgardner (PACHC), Lou Montefiori (CNN Pharmacy), Cynseria Gorman 

(HHC), Jonathan L. Branch (GLO), Amanda Carter (GLO, LGBT Center) 

 

 

 

Momento de silencio para las víctimas del 11 de Septiembre de 2001 

 

9:13am a 9:14am 

Resumen de Mayo 

David Givens (HPCP) 

 

Todos los minutos y presentaciones de la reunión están disponibles en línea en 

wwwstophiv.com, incluida la presentación de actualización de VIH de mayo 

 

Los objetivos de la reunión de mayo fueron: 

• Informar y actualizar al comité y a los invitados sobre la prevención del VIH 

y noticias relacionadas con la atención, capacitaciones y eventos en toda la 

comunidad. 

• El HP logró su objetivo de compartir esta información y difundirla a las 

comunidades de partes interesadas más grandes en todo PA., Tanto de los 

miembros como del Boletín de Noticias del VIH. 

 

• Examinar la intersección del VIH y los problemas de salud relacionados de 

alta prioridad relacionados con: la intersección del VIH con las disparidades 

raciales de salud en Pensilvania. 

•      El HPG logró el objetivo de fomentar un diálogo constructivo con Office 

of Health Equity y aprender más sobre las disparidades raciales en la equidad 

en salud en PA. Otros componentes de este objetivo, como recopilar más 

información y utilizar este conocimiento / ventaja colectiva para sugerir 

mejoras a El IHPCP, sigue en curso. 

• El HPG también recibió una presentación del Programa HOME para avanzar 

en su comprensión de los recursos de vivienda en PA. 

 

• Para proporcionar comentarios o sugerir mejoras a diversas actividades 

relacionadas con el VIH o las Partes Interesadas en todo el estado, incluido el 

piloto de Datos para la Atención de la División, la primera reunión del 

Ayuntamiento de partes interesadas de HPG y el informe NASTAD del 

Copresidente. 

• El HPG discutió y ofreció comentarios sobre estos elementos para mejorar 

las actividades en todo el estado. 

 

• Avanzar en el trabajo de HPG en el Plan Integrado de Prevención y 

Atención del VIH a través de: 

• El trabajo del subcomité de evaluación recibe una actualización sobre la 

encuesta de estigma en todo el estado y profundiza en las presentaciones y 

discusiones de HPG sobre el VIH y las disparidades raciales en PA. Como 

resultado de este trabajo, el subcomité buscó mejorar el IHPCP mediante la 

9:15am a 9:20am 
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investigación de las pruebas de VIH y las transiciones entre las poblaciones 

encarceladas y recién liberadas. 

• El trabajo continuo del subcomité de evaluación que mide el progreso 

realizado en el estado para las actividades relacionadas con el VIH en el Plan. 

El subcomité evaluó con éxito varias actividades de IHPCP 

 

• Avanzar en las operaciones de HPG eligiendo un puesto de Elección de 

Copresidente de HPG y continuar promoviendo una base uniforme de 

conocimiento sobre el VIH para el grupo a través de un repaso de VIH 101. El 

HPG eligió a Rob Pompa como Copresidente Electo para 2019 (y, por lo 

tanto, el Copresidente de la Comunidad para 2020-2021) y recibió 

positivamente un recordatorio de VIH 101 de la Dra. Teresa Lowery, 

miembro del HPG. 

 

Las determinaciones de éxito y la acción adicional descritas aquí se basan en 

las recomendaciones del Comité Directivo luego de la conclusión de la 

reunión de mayo y su agenda aprobada para la reunión de septiembre. 

 

 

Aprobación del Acta de la Reunión de Mayo 

 

9:20 am  

Revisión de la Agenda y Objetivos de la Reunión 

Mike Hellman: (Miembro de la Comunidad) 

Los objetivos de la reunión del HPG en Mayo 2019 son: 

• Objetivo: Informar y actualizar al comité y a los invitados sobre la 

prevención del VIH y los cuidados relacionados: 

        o Noticias, capacitaciones y eventos en toda la comunidad. 

*  Propósito: Que los miembros y HPCP utilicen y difundan la información 

compartida aquí a las comunidades de Partes Interesadas más grandes en todo 

PA. 

        o Actividades relacionadas con el VIH o 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 de Salud. 

*  Propósito: Este informe de seguimiento asegura que las actividades que 

afectan a las comunidades y los servicios en todo el estado continúan y 

avanzan adecuadamente. 

 

• Objetivo: Examinar la intersección del VIH y los problemas de salud 

relacionados de alta prioridad. Los temas de esta reunión incluyen: 

        o Un seguimiento de la intersección del VIH y la Equidad de Salud en 

Pennsylvania a través de las disparidades raciales. El Subcomité de 

Evaluación de HPG está examinando lo que los socios de la División están 

haciendo para apoyar a las comunidades de color que son 

desproporcionadamente atacadas y encarceladas en nuestro estado. 

*  Propósito: Los resultados de los subcomités y otras colaboraciones de la 

División con Office of Health Equity desarrollarán recomendaciones o 

mejoras al Plan Integrado 2021. 

        o Informes sobre el programa de la División HOPWA. 

* Propósito: El HPG y luego el Subcomité de Evaluación utilizarán los datos 

e informes de esta reunión (y la reunión anterior) para revisar el estado actual 

9:20 am a 9:27 am 
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de la vivienda para las PLWH. El Subcomité de Evaluación puede, si se 

considera necesario, desarrollará recomendaciones para el Plan Integrado 

2021 o las actividades continuas de la División. 

 

• Objetivo: Avanzar en el importante trabajo de monitoreo y mejora de la 

Prevención y Atención Integradas del VIH a través de: 

        o el trabajo del Subcomité de Evaluación utilizando presentaciones 

MAAETC y PEHTI para: 

* [Propósito]: determinar si se debe incluir más en el IHPCP sobre equidad y 

encarcelamiento de salud racial del VIH. 

        o La evaluación del Subcomité de Evaluación de los datos de HOPWA y 

la discusión para: 

* [Propósito]: determinar si se debe incluir más información u objetivos sobre 

vivienda en el nuevo IHPCP. 

        o El trabajo continuo del Subcomité de Evaluación supervisa el progreso 

realizado en el estado para las actividades relacionadas con el VIH en el Plan. 

* Propósito: Esta actividad de vigilancia garantiza que las actividades que 

afectan a las comunidades y los servicios en todo el estado continúen y 

avancen de manera apropiada, al tiempo que capturan cualquier cambio en las 

actividades actuales que deben incluirse en el próximo Plan. 

 

• Objetivo: revisar la composición de los socios de planificación de HPG y las 

estructuras del subcomité de HPG antes de un nuevo año de planificación. 

*  Propósito: Asegurarse de que el HPG continúe representando con precisión 

a las comunidades afectadas e involucrando a socios de organizaciones 

relacionados y pueda funcionar de manera óptima para las tareas que se 

avecinan. 

 

 

Anuncios  

 

División de Enfermedad VIH, DOH 

 

• Jill Garland (Directora de División) 

       o la Dra. Lauren Robinson nos deja. Fue nuestra Subsecretaria de 

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Ella y su nueva familia 

se mudarán a Texas. ¡Le deseamos lo mejor! 

* Cindy Findley ha sido ascendida como nuestra nueva Subsecretaria. 

* Jill Garland servirá como directora interina de la Oficina de Enfermedades 

Transmisibles en el ínterin hasta que se contrate a un individuo. 

       o El Departamento de Salud de PA. ha firmado oficialmente como socio 

comunitario para la iniciativa U = U de la Campaña de Acceso Prevención 

* “La Campaña de acceso a la prevención es una comunidad de personas que 

viven con el VIH, investigadores, organizaciones y otros aliados que 

comparten los objetivos comunes para poner fin a las epidemias duales del 

estigma relacionado con el VIH y el VIH al empoderar a las personas con 

información precisa y significativa”. 

* Ser un socio comunitario significa: 

• Los socios de la comunidad están de acuerdo con la declaración de 

consenso científico de U = U 

9:27am a 10:40am 
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• "Los socios de la comunidad están de acuerdo en que podemos decir 

cómodamente que una persona que vive con VIH que está recibiendo 

tratamiento antirretroviral ART y que tiene una carga viral indetectable 

sostenida durante al menos seis meses no transmite el VIH a las parejas 

sexuales". 

• "Los socios de la comunidad están de acuerdo en que los beneficios para la 

salud y la prevención de la supresión viral son plataformas para subrayar la 

importancia del acceso universal al tratamiento y la atención para todas las 

personas que viven con el VIH en todo el mundo". 

• “Los socios comunitarios están de acuerdo en que el tratamiento es una 

elección personal, que el tratamiento es ante todo para la salud personal, que 

existen barreras injustas para acceder al tratamiento, que no todas las 

personas que viven con el VIH alcanzarán una carga viral indetectable y que 

no hay lugar por estigmatizar a cualquier persona que viva con VIH en 

cualquier carga viral ". 

• "Los socios comunitarios aceptan apoyar el mensaje U = U". 

*  Obtenga más información en https://www.preventionaccess.org/community 

* PA. Departamento de Salud 15 a 17 departamento de salud para registrarse. 

Esto puede considerarse una adopción temprana, lo cual es una gran cosa para 

PA.! 

       o La hepatitis A sigue siendo un problema importante en nuestro estado. 

Las tasas de sífilis también siguen siendo muy altas. Es muy importante que 

todos consideren esto en sus esfuerzos de prevención y atención del VIH, ya 

que es muy relevante a lo que hace el HPG. 

       o La Secretaria del Departamento de Salud, Dra. Rachel Levine, fue 

elegida recientemente como presidenta de la Asociación de Oficiales de Salud 

Territoriales y del Estado (ASTHO). ¡Es un gran logro para ella y le enviamos 

nuestras felicitaciones! 

 

• Marijane Salem-Noll (Sección de Prevención) 

       o Marijane y Godwin Obiri están trabajando en la presentación de la 

subvención de los CDC para 2020. 

       o Todavía están esperando que los CDC respondan a la solicitud de 

transferencia de fondos para 2019. 

       o Dotación de personal: 

* Empleado mecanógrafo 3 - todavía vacante 

* Administrador Asistente del Programa de Salud Pública: enviando un 

nombre pronto. Esta persona será un oficial de programa para algunos de los 

departamentos de salud y PPA de nuestro condado. 

* Coordinador de Desarrollo de Capacidades: una nueva persona comenzará 

el 30 de septiembre. 

* Actualmente desarrollando una posición de Hepatitis C en la Sección de 

Prevención 

* También desarrollando un Asistente de Datos para el Cuidado para ayudar a 

Ja’Nae Tyler. Es una posición contratada. 

* También se ha incorporado un nuevo Administrador de Datos de 

Prevención. ¡Bienvenidos! 

        o   Pruebas 

* Expandir nuestras opciones de prueba rápida para incluir Sure Check. 

Todavía estamos trabajando en logística. PETI lo probó en el campo e hizo 
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algunas recomendaciones excelentes para que adoptemos la prueba. 

* Ja’Nae ha estado trabajando con varios departamentos de salud para ampliar 

Data to Care. Ella lo ha expandido a tres condados piloto: Bucks, 

Montgomery y Wilkes-Barre. También estamos combinando Data to Care con 

HI Navigation Services. 

       o A partir del 1 de julio de 2020, los servicios de navegación del VIH se 

ampliarán a más jurisdicciones y departamentos de salud que brindan 

servicios de Ryan White 

 

• Cheryl Henne (Sección de Cuidado) 

       o Subvenciones ha sido cerrado. Estamos buscando cerrar nuestro año 

fiscal estatal pronto. 

       o Han comenzado nuevos años de contrato para los beneficiarios 

regionales: se están revisando los fondos para asegurarse de que estos 

beneficiarios se financien durante el año 

       o El personal 

* Christine Quimby, nuestra Administradora del Programa de Salud Pública, 

se fue. Hemos estado intentando rápidamente ocupar su puesto. El proceso de 

entrevista ha terminado y se ha enviado un nombre a HR 

* Nuestro Administrador Asistente del Programa de Salud Pública también se 

fue. Una vez más, un nombre ha enviado un nombre a HR. Con suerte, ambas 

personas deberían estar a bordo a principios de Octubre, si no antes. 

* El puesto de Gerente de Calidad Clínica ha sido cubierto y esa persona 

comenzará a fines de Septiembre. 

       o Actividades de Monitoreo 

* La temporada de monitoreo está por comenzar 

* Influirá tanto en el presupuesto como en la continuación de nuestra 

subvención 

* Habrá una ‘Visita Inversa al Sitio’ a mediados de Octubre. Esto es 

básicamente un Ryan White 101. HRSA enseña todos los requisitos de 

subvención. 

      o HRSA suspendió nuestra visita al sitio de Diciembre a Enero debido a 

un conflicto con la conferencia nacional de NASTAD. 

        o El proyecto de datos que tenemos con los proveedores que envían datos 

al Departamento está avanzando. Sean, nuestro administrador de datos ha 

estado trabajando en esto y tenemos una tabla utilizable de la que podemos 

extraer. 

 

• Sean también ha mirado en CareWare 6 – diseñado para ser una 

versión basada en la web de CareWare 

• Es posible que no estemos listos para ir a una versión basada en web, 

pero al menos actualizaremos a la versión localizada de la misma.  

• El gerente de Calidad Clínica también estará trabajando en este 

¡Más información por venir! 

 

• John Haines (Programa Especial de Beneficios Farmacéuticos): 

       o Formulario actualizado por última vez en el sitio web el 1 de Julio 

       o Los anticonceptivos (de cualquier tipo) están ahora en el formulario a 

partir del 1 de Julio 

       o Continuar trabajando en la creación de Case Manager Portal   
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• Buscando probarlo a mediados de Octubre 

       o Todavía trabajando en proyectos de recuperación de seguros  

• SPBP pagaría reclamos de medicamentos por adelantado y recibiría 

cobertura a través de Medicaid– provenía de nuestra última visita al sitio de 

HRSA 

       o Próxima reunión es en el Radisson Hotel en Camp Hill el 24 de octubre 

a las 10am 

 

Epidemiología  

 

• Godwin Obiri 

       o Perfil EPI integral hecho, aprobado y publicado. 

Por favor, hágaselo saber al Dr. Obiri si hay algo que vea en él que desee 

hacer comentarios o hacer preguntas sobre 

       o Observación en datos sobre mujeres embarazadas siendo VIH positivas 

• Notó que hubo algún rebote en la carga viral. Lograron supresión viral hasta 

el parto y luego lo perdieron 

• Recopilar datos y armar una presentación y le encantaría compartir 

información en una reunión de HPG 

La Dra. Teresa Lowery- "¿Sabemos por qué están perdiendo la supresión 

viral?" 

• No estamos seguros de por qué lo están perdiendo. Puede ser porque prestan 

tanta atención al bebé que pierden la atención de su propio cuidado.  

Rob Pompa– "¿Sabemos cuánto tiempo han sido suprimidos viralmente antes 

del parto?" 

• Todo lo que sabemos es que para cuando llegamos a ellos tenían supresión 

viral 

• Rob Pompa – "Podríamos pensar en combinar las visitas al VIH de los 

pacientes con las visitas al bebé al médico para una forma de intervención". 

Sharita Flaherty- "Un coordinador de HNS (SERVICIOS de Navegación del 

VIH) también podría ser una buena forma de intervención. Es algo para tener 

en cuenta". 

• Al Dr. Obiri le encantaría hacer una presentación al respecto en la próxima 

reunión del HPG 

Susan Thompson – "Filadelfia tiene un programa donde un administrador de 

casos se queda con un paciente durante su embarazo y después de su 

nacimiento para asegurarse de que está recibiendo el cuidado adecuado tanto 

para ella como para el bebé. Esto podría ser algo a considerar hacer." 

Steven Nazario – "¿Estamos midiendo la correlación entre esta tendencia y el 

posparto?" 

• Definitivamente es posible que el posparto pueda tener un gran efecto 

• Técnicamente no estudiamos esto, pero es un punto válido 

• Jill – "Creo que esto es una gran ilustración de la importancia de usar los 

datos que identificamos y tratar de averiguar elementos de acción y cosas que 

se pueden hacer en base a lo que dicen los datos." 

 

HPCP 

• Entrenamientos del Desarrollo de Capacidades 

     o Todos están disponibles en stopiv.com 

     o El próximo entrenamiento es para Entrevistas Motivacionales del 24 al 
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25 de Septiembre en Harrisburg 

• Compromiso de las Partes Interesadas 

     o Tenemos muchas tareas por venir en los próximos dos años para el nuevo 

plan 

     o Contraté a la Dra. Maura Bainbridge para ayudar con estos esfuerzos. ¡Le 

damos la bienvenida y esperamos que la conozcas! No dude en contactarla en 

mab630@pitt.edu 

• Datos al proyecto PrEP 

     o La Dra. Sarah Krier se complace en anunciar que está en marcha y 

hemos contratado a dos miembros del personal. 

• Dr. Mack Friedman 

     o 21/09 será el Día de Tony Silvestre en Pittsburgh. Tony fundó HPCP a 

principios de los 90 y fue guía para Pitt con el HPG. 

     o El 35 aniversario de PMS es también el 21 de septiembre. PMS es uno de 

los 4 sitios en los Estados Unidos que encabezó la investigación del VIH. 

Esperamos que incluso uno de los miembros de nuestro consejo municipal 

esté allí. 

• ¡Proyecto GLO en Harrisburg introducido! (un proyecto SILK) 

     o Póngase en contacto con ellos si está interesado 

     o Nuestra tercera réplica del modelo SILK - ¡se abrirá el próximo mes! 

     o Este es el único espacio en el centro de Pensilvania para este tipo de 

comunidad, Young Black MSM y personas trans (¡y aliados!) de 14 a 29 años. 

     o Recuerde, el modelo SILK está en el plan integrado porque el HPG lo 

recomendó en función de su impacto positivo 

 

 

Anuncios del área de Filadelfia 

 

• Sharron Goode-Grant (concesionario de la Parte A de Filadelfia RW) 

     o El Departamento de Salud de Filadelfia recibió un aviso de financiación 

para una Iniciativa del CDC para poner fin a la epidemia del VIH. El plan de 

Philly es eliminar nuevas infecciones en la ciudad de Filadelfia. El 

cronograma tendrá como objetivo reducir la tasa de nuevos diagnósticos de 

VIH en un 75% para 2024 (lo que significa que se atenderá a 34,281 

personas). 

           Esta es una subvención separada de su subvención base 

     o El Departamento de Salud de Filadelfia también está planeando solicitar 

otra subvención del CDC. Si se le otorgan fondos, la iniciativa de servicio de 

atención puede incluir la difusión de información, divulgación pública, 

participación comunitaria, implementación de prácticas emergentes, 

vinculación rápida a la atención, retención y reenganche en la atención, y 

muchos más. 

     o ‘Philly Keep on Loving’ lanzará otra campaña centrada en las pruebas, 

programada para finales de septiembre de 2019 

 

• Nicole Johns (Consejo de Planificación del VIH de Filadelfia) 

o El Consejo de Planificación de Filadelfia está trabajando muy de cerca con 

el Departamento de Salud Pública de Filadelfia para poner fin a la epidemia. 

o El consejo de planificación llevó a cabo dos de sus actividades más 

importantes el verano pasado para RW parte A: estableció sus prioridades de 
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servicio en Junio y también completó las asignaciones de fondos de la Parte A 

para 2020. Encuentre toda esta información en www.hivphilly.org  

 También tenemos un directorio de recursos en el sitio web que brinda 

información sobre más de 400 proveedores de servicios en el área de 

Filadelfia que brindan servicios de VIH, servicios de salud mental, servicios 

de drogas y alcohol, etc. 

o Nuestro blog ha lanzado oficialmente 

o El consejo ha estado trabajando en áreas de inclusión, diversidad y 

accesibilidad este año en nuestra membresía entre las personas que viven con 

el VIH 

o El consejo tiene 20 años de existencia. 

o El informe del consejo sobre la implementación de la PrEP en Filadelfia ha 

sido aprobado por el consejo y también está en el sitio web. Este informe se 

agregará como una adición al plan integrado de Philly. 

o Para el próximo año de planificación, el consejo se enfocará más en la 

vivienda para las personas con VIH, el impacto del cuidado, el compromiso 

con los jóvenes en torno a la prevención del VIH y la crisis de opioides y 

VIH. 

 

Miembros de la Comunidad 

• Dra. Teresa Lowery 

     o Ella está renunciando del Centro de Salud Pública en Reading Hospital. 

Ella ya no proporcionará servicios directos de VIH. ¡Le deseamos lo mejor y 

esperamos que continúe involucrada! 

 

• Steven Nazario 

     o "Me alegra ver caras nuevas alrededor de la mesa. Estamos haciendo el 

trabajo que impacta a las personas todos los días. Estoy muy contento de 

estar aquí ". 

 

• Leah Maganotti 

     o Si envía registros o se le solicita que envíe registros, lea cuidadosamente 

sus formularios de consentimiento. 

     o Los registros de pacientes nunca deben compartirse sin la forma firmada 

de consentimiento del paciente. 

 

 

Socios de Planificación 

• Susan Thompson - MAAETC 

     o La cumbre de PrEP titulada "Compromiso, Adherencia, Retención" se 

llevará a cabo en Pittsburgh el martes 8 de octubre. 

     o Habrá un seminario "Erie HIV Update: Reduciendo el estigma y 

mejorando la Salud Sexual" el 22/10 en Erie. 

     o MAAETC proporciona un preceptor de VIH y un Preceptor 

Médicamente Asistido regularmente. Visite maaetc.org para todos los 

seminarios y fechas. 

     o Acabamos de terminar un proyecto que elimina la Hepatitis C para 

personas en los programas de Ryan White Care en Filadelfia. Como parte de 

eso, ofrecimos un preceptor de Hepatitis C. Como fue un gran éxito, estamos 

buscando fondos para continuar. 

http://www.hivphilly.org/
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     o También estamos buscando crear un preceptor de PrEP. 

     o Sharita Flaherty: “¿Todos los que vinieron al preceptor de Hepatitis C de 

Filadelfia en Filadelfia o están en todo el estado? ¿Hay alguna lista de 

personas que tomaron este preceptor para que podamos hacer derivaciones 

para nuestros pacientes? 

          Todos formaban parte del área de cinco condados, excepto algunos 

que vinieron de otros estados, pero queremos extenderlo a todo el estado de 

PA. Ya que fue un éxito y es un preceptor tan importante. 

          No hay una lista, pero puede llamarme y me complacerá darle el 

nombre de alguien que pueda brindarle la atención. 

 

• Kris King (ETS) 

     o ETS es consciente de que las tasas que Jill mencionó sobre la sífilis son 

las más altas en 25 años. 

     o El programa de ETS continúa enviando mensajes a la comunidad y a los 

proveedores sobre la importancia de las pruebas de ETS y el tratamiento 

adecuado 

     o ETS recomienda encarecidamente que, con cada prueba de sífilis y ETS, 

aquí haya una prueba de VIH y viceversa, ya que aquellos en riesgo de tener 

uno tienen mucho riesgo de tener otro 

     o Ha habido 3 casos confirmados de sífilis congénita hasta ahora en PA. 

este año. Continuamos impulsando los mensajes en torno a la sífilis para 

mujeres embarazadas. 

     o Tenemos varias clínicas en todo el estado que ofrecen pruebas de VIH y 

ETS al mismo tiempo. 

     o Se proporcionará un seminario web educativo sobre sífilis al personal de 

campo interno y esperamos que esté disponible para los proveedores a 

principios de 2020 

 

• MMP (Proyecto de Monitoreo Médico) 

     o Excedió el punto de referencia para el número de entrevistas para 

subvención 

 

 

 

Descanso Comenzó a las 

10:40 am. a 10:55 

am 

Comentarios y Comentarios de la Reunión del Ayuntamiento de las 

Partes Interesadas  

Mike Hellman y personal de HPCP 

 

Comenzó a las 

10:55 am. a 11:41 

am 

Actualización de Planificación de HPG y Propuesta de Socios de 

Planificación (Parte 1) 

Dr. David Givens, HPCP  

 

Comenzó a las 

11:41 am. a 12:08 

pm 

Almuerzo Comenzó a las 

12:08 pm a 1:10 pm 
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Planificación Interseccional del VIH: Oportunidades de Vivienda para 

Personas que Viven con el VIH 

Objetivos de discusión y qué incluye el Plan actual sobre la Vivienda 

Dr. David Givens, HPCP 

 

 

Comenzó a las 1:10 

pm a 1:25 pm 

Planificación Interseccional del VIH: Oportunidades de Vivienda para 

Personas que Viven con el VIH 

HOPWA: La División de Enfermedad por VIH y Vivienda para PLWH 

Informe de la Cumbre Regional de Vivienda de PA. 

Joanne Valentino, HOPWA 

Cheryl Henne, Sección de Atención 

 

Comenzó a las 1:25 

pm a 1:45 pm 

Planificación Interseccional del VIH: Oportunidades de Vivienda para 

Personas que Viven con el VIH 

Discusión de HPG: Necesidades, Objetivos y Barreras en torno a la Vivienda 

HPG 

Comenzó a las 1:45 

pm a 2:45 pm 

Descanso Comenzó a las 2:45 

pm a 3:01 pm 

División de Subcomités #1 

 

Comenzó a las 3:01 

pm a 4:35 pm 

Informes, Resúmenes y Discusiones del Subcomité 

 

SUBCOMITÉ DE APRECIACIÓN 

 

• Alentar a la División a apoyar el puesto de Activista de Recursos de 

Vivienda 

     o El dinero provendrá de reembolsos. No tomará dinero de HOPWA 

     o La capacitación básica incluirá atención informada sobre traumas, 

manejo de recursos y VIH 101 

• Cambiar el lenguaje en el plan que incluye "utilizar reembolsos para 

proporcionar vivienda" a "utilizar reembolsos para apoyar la vivienda" 

 

Comenzó a las 4:35 

pm a 4:45 pm 

Informes, Resúmenes y Discusión del Subcomité 

 

 

SUBCOMITÉ de EVALUACIÓN 

El subcomité hará que estas recomendaciones formales al subcomité de 

evaluación en torno a las actividades 16 y 17 en el IHPCP: 

 

• Actividad 16: 

     o Evaluar el consumo de información escrita (¿quién está accediendo a 

materiales escritos y cómo?) 

• Actividad 17: 

     o Asegúrese de que el sitio web DOH HIV sea fácil de usar para los 

consumidores. 

Comenzó a las 4:35 

pm a 4:45 pm 
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     o Renueve la lista de lugares de prueba disponibles en Pennsylvania que 

está accesible en el sitio web del DOH VIH (Departamento de Salud del VIH) 

     o Incluir departamentos de salud al enviar alertas de salud 

 

 

Se Levantó la Sesión 

 

La reunion terminó 

a las 4:45 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 

Septiembre 12, 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  Acción 

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

 

 

La reunión comenzó 

a las 9:00 am 

 

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

presentaron. 

 

Miembros Presentes: Dominique Carollo, Sonny Concepcion, Liza Conyers, 

Daphne Curges, Miriam Degroat, Sharita Flaherty, Michael Hellman, Ella 

Kaplan, Teresa Lowery, Leah Magagnotti, Steven Nazario, Robert Pompa, 

Roy Spearman, Dane Stratford, Michael Witmer 

 

Miembros Ausentes: James Davis, Courtney Franklin, Shannon McElroy, 

Clint Steib, Greg Valdisera 

 

Los Socios de Planificación Presentes: Jeff Geibel (Drug and Alcohol), 

Nicholas Slotterback (Education), Bonnie Krampe (HIV Surveillance), Joanne 

Valentino (HOPWA), Dr. Linda Frank (MAAETC), Susan Thompson 

(MAAETC), Nicole Risner (Medical Assistance), Doris Gascot 

(OMHSAS/Mental Health), Nicole Johns (Philly HIV Planning), Sharron 

Goode-Grant (Philly RW Part A Grantee), John Haines (SPBPAC), Kris King 

(STD Program), Jamie Durocher (TB Program) 

 

Los Socios de Planificación Ausentes: Corrections, Health Equity, TB 

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, Godwin Obiri, Matthew James, Wendy Sweigart, Jocelyn Hillman, 

Qianli Gar, Katina Blair, Linda Petrascu 

 

Comenzó a las 9:00 

am a 9:06 am 
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Universidad de Pittsburgh: David Givens, Brian Adams, Corrine Bozich, 

Maura Bainbridge, Michael Zolovich  

 

Invitados: Anne McHugh (DDAP), Joe Loccisano (PDE), Cheryl 

Bumgardner (PACHC), Jeremy Sandberg (PEHTI), Ken McGarvey 

(Community Member). 

 

 

Anuncios 

 

División de Enfermedad por VIH, DOH 

• Jill Garland, Directora de División 

     o Pitt ha enviado con éxito la encuesta de estigma a través de su IRB, ahora 

solo tiene que pasar por la nuestra. 

     o Nuestro departamento requiere un poco más de información de parte de 

Sarah Krier antes de que se apruebe oficialmente 

• Kyle Fait 

     o Si es miembro de HPG, informe a Kyle lo antes posible si necesita una 

sala para reuniones. Las habitaciones tienden a reservar muy rápido en el 

nuevo hotel, por lo que cuanto más avanzado sea, mejor. 

 

Oficina de Equidad en Salud 

     • Su informe sobre las Disparidades Raciales en PA. Ahora está disponible 

para todos en la mesa de atrás y también será enviado. 

 

Nominaciones y Reclutamiento 

• Si está interesado en unirse al grupo de trabajo de Nominaciones y 

Reclutamiento para revisar posibles candidatos miembros de HPG para el 

próximo año, infórmeles a David Givens o Mike Hellman. ¡Se reunirán 

durante el almuerzo para comenzar su trabajo! 

• Por favor, promueva la membresía de HPG tanto como sea posible entre los 

posibles nuevos miembros 

 

 

Comenzó a las 9:06 

am. a 9:11 am 

Revisión de la Agenda 

 

 

9:11 am. a 9:14 am 

División de Subcomités #2 

 

 

9:14 am. a 11:30 am 

Informes, Resúmenes y Discusión del Subcomité 

 

SUBCOMITÉ DE APRECIACIÓN 

 

Agregue una sección que documente los efectos contraproducentes y nocivos 

La criminalización del VIH y la mejora de las sentencias relacionadas con el 

VIH 

• Alentar a la División a educar a los líderes superiores en el sistema 

correccional, así como a las personas en el proceso legislativo. 

11:30 am. a 11:45 

am 
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SUBCOMITÉ de EVALUACIÓN 

 

El subcomité hará estas recomendaciones formales al subcomité de evaluación 

sobre las actividades 28 y 29 en el IHPCP: 

• Actividad 28: 

     o Identifique las razones por las cuales los pagos de primas de seguro 

requieren un contrato vigente 

• Actividad 29: 

     o Utilice HPG para defender o abogar por hacer avanzar la Actividad 29 

 

 

Actualización de Planificación de HPG y Propuesta de Socios de 

Planificación (Parte 2) 

Dr. David Givens, HPCP 

 

11:45 am. a 12:10 

pm 

Almuerzo 

 

12:10 pm. a 1:11 pm 

Actualización del Progreso sobre la Planificación Interseccional de las 

Disparidades Raciales 

Subcomité de Evaluación 

 

 

1:11 pm. a 1:31 pm 

Actualización de la División sobre la Campaña de Medios Estatales 

División de Personal de Enfermedad por VIH 

 

 

1:31 pm. a 1:43 pm 

Se Levantó la Sesión 

 

 

La reunion terminó 

a las 1:43 pm 

Comité Directivo 

 

1:43 pm. a 3:00 pm 

 


