HIV Planning Group Meeting Minutes
(Spanish Version)
Park Inn Mechanicsburg
5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA 17050
January 10, 11, 2018

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 Jill Garland convocó la reunión a las 9:07 a.m. Jill
anunció que JaNae ahora es miembro del DOH. Ella será la Coordinadora de
Datos para Cuidar de la División, por lo que todavía estará presente en alguna
capacidad. Jill también anunció la renuncia de JaNae Tyler del HPG.

Acción
La reunión comenzó
a las 9:07 am

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

Comenzó a las 9:09
am

Miembros Presentes: Mike Hellman, Clint Steib, Aaron Arnold, Rob Pompa,
Leah Maganotti, Jess Netto, Dr. Teresa Lowery, Sharita Flaherty, Steven
Nazario, Michael Witmer,
[Miembros Ausentes: Jamal Jackson, Miriam DeGroat, John Easter]
Los Socios de Planificación Presentes: Nicole Risner (Medical Assistance),
Doris Gascot (Mental Health), Joanne Valentino (HOPWA), Marilyn
Blasingame (MAAETC), Jamie Durocher (TB Program), Michelle Rossi
(STD Program), Nick Slotterback (Education), John Haines (SPBP Advisory
Council), Gregory Seaney (RW HRSA Part A Grantee)
Los Socios de Planificación Ausentes: Richard Wenhold (Corrections)
Nicole Johns (Philly HIV Planning), Trisha Mader (Mental Health), Dr.
Godwin Obiri (HIV Surveillance), Barbara Quinn (Drug & Alcohol), , Mari
Ross-Russel (OHP)
Invitados: Jeremy Sandberg (PEHTI), Jeff Funston (DHS), Susan Thompson
(MAAETC), Karen McCraw (FHCP), Josh McMahn (DHS), Liza Conyers
(PEHTI), Susan Goldy (FHCCP), Ann Ferguson (AIDS Care Group), Howell
Strauss (AIDS Care Group), Caitlin Conyngham (PDPH), Karen McCraw
(FHCCP)
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Dept. de Salud: Jill Garland, Christine Quimby, Bonnie Krampe, Cindy
Findley, Janine Strick, JaNae Tyler, Kyle Fait, Sean Hoffman, Jonathan
Steiner, Mari Jane Salem-Noll, Sara Luby
Universidad de Pittsburgh: Sarah Krier, Brian Adams, Corrine Bozich
Revisión de Agenda
Aprobación del Acta de la Reunión de Enero
No se sugirieron modificaciones o extensiones.

Anuncios/ Actualizaciones

Comenzó a las 9:12
am
Comenzó a las 9:14
am
Moción para
aprobar: Sí
Segundo
movimiento: Sí
Comenzó a las 9:14
am

División de Enfermedades del VIH DOH:
Jill Garland:
• A partir del 1 de diciembre, el personal de campo que trabaja en las oficinas
del distrito de salud informará a la división de VIH
o Hay 18 empleados de campo
o Esto debería hacer las cosas más eficientes
o Ahora tendrán iPhones en el campo
o Todo el personal ingresó el 12 de diciembre para una gran reunión del
municipio para dar la bienvenida al personal de campo y darles una visión
general
o Se creó una nueva posición para Community Health Supervisor. para
el personal de campo- Estamos trabajando en llenarlo
• Conferencia telefónica CDC y HRSA
o Proporcionaron comentarios sobre el plan integrado; no hubo grandes
sorpresas
o Dio comentarios más detallados sobre los datos epi y ajustando los
plazos
o En general, no dijeron nada importante que no se haya proporcionado
previamente en los comentarios escritos
o Mike Hellman agregó que el CDC estaba muy agradecido con las
sugerencias de HPG para el plan
• Secretaría de Salud prepara el presupuesto para la sesión informativa a fines
de febrero o principios de marzo
o Le informaremos y proporcionaremos justificaciones para nuestras
asignaciones estatales
• Gasto
o Una cantidad considerable de nuestros dólares de reembolso respaldará
nuestra próxima campaña mediática
o Habrá gastos en actualizaciones del sistema de datos para respaldar la
infraestructura del programa
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o Conferencia
* Esperamos apoyar una conferencia estatal relacionada con el VIH
durante 2 de los 5 años
o Otra opción son las mini subvenciones para que las organizaciones
ayuden a abordar algunos de los factores que impactan las epidemias de VIH
• Capítulo 27 regulaciones de informes
o Incluye VIH y muchos otros informes de enfermedades, así
o Estamos intentando cambiarlo para que se informe de todas las cargas
virales independientemente del resultado
o Hemos expresado la necesidad y la urgencia de este cambio y hemos
logrado que las personas adecuadas escuchen
o Esto tomará tiempo
Mari Jane Salem-Noll (Sección de Prevención):
• Personal nuevo
o El puesto anterior de Katina (Administrador Asistente de Salud
Pública) ha sido ocupado
Empezará en febrero
Trabajará en subvenciones y PPA, así como en el monitoreo
o Otro puesto ha sido publicado hoy-Coordinador de PrEP
• Godwin Obiri y yo estamos trabajando juntos para presentar un nuevo
presupuesto
o Prevención recibió aproximadamente $ 200,000 menos de lo que
pedimos, pero aún más que en años anteriores
• Actualmente está escribiendo un informe de cierre de 6 años y lo presentará
al CDC
Christine Quimby:
• El puesto de administrador asistente ha sido publicado
o Recibiremos una lista de posibles candidatos pronto
• 4 de 7 visitas regionales de monitoreo completadas para Ryan White
• Estamos tratando de finalizar acuerdos para servicios de atención
o Los servicios comenzarían el 7/1/2018 y finalizarían el 30/06/2020

SPBP:
John Haines:
• Inscripción en línea
o El sistema está construido y está en las etapas finales de prueba
o Se espera que se despliegue en 2-3 meses
• El programa de asistencia con la prima del seguro médico se ha ralentizado
o Highmark e IBC se han registrado
o Va a pasar un tiempo antes de que esto se implemente
• Facturación retrasada de Medicaid y cobertura de cobertura de Medicaid
o Queremos que aquellos que tienen cobertura de Medicaid también
tengan cobertura SPBP
o Esperando las aprobaciones finales del DOH y otros.
Esperemos que suceda pronto
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• Informe de datos ADR que enviamos a HRSA cada año que resume todos
los datos de fin de año
o Esperamos que se publiquen los requisitos y normalmente se debe enviar
entre abril y junio.
• Campaña de medios
o Comenzaremos una campaña de medios de comunicación sobre el VIH en
todo el estado usando el plan de 5 años y dólares de reembolso
o Mirando la radio, la televisión y otros medios, con suerte se lanzará en junio
• Conferencia telefónica del Consejo Asesor de SPBP: 25 de enero de 10:00 a
12:00 p.m.

Epidemiología
• Nada que reportar
Pitt HPCP:
• Un ex miembro de HPG, Nathan Townsend, fue nombrado como una de las
20 personas más positivas al VIH de 2018 en la revista POZ
• Lanzó la aplicación para nuevos miembros de HPG.
o Se vence el viernes 26 de enero
o Si conoce a alguien que esté interesado, envíe el correo electrónico de
David con la solicitud o tome la solicitud desde la parte posterior.
Philly VIH planificación:
• Actualmente estamos escribiendo disposiciones de servicio para CDC
• Enfatizando la navegación PrEP y la localización de la comunidad
transgénero
Miembros de la comunidad:
Aaron Arnold:
• PA Harm Reduction Coalition se está formando
o Se lanzará en unas pocas semanas
o Se espera que aumente la presión para la política
Dra. Teresa Lowery:
• Los hospitales de lectura comenzarán a ofrecer PrEP el próximo mes
Socios de planificación:
Marilyn Blasingame (MAAETC):
• Folletos proporcionados en la parte posterior con respecto a los próximos
eventos y seminarios web
o Hay algunos seminarios web sobre el abuso de sustancias en enero
o Febrero será sobre la salud de la mujer
o Marzo será sobre la salud de las minorías
• 18 de abril: conferencia sobre la mujer, la salud de la mujer y la intersección
del VIH, la hepatitis C y el uso de sustancias
• Estamos comenzando a planificar el Día Mundial del SIDA 2018-30 de
Noviembre
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o ¡Con el 30 ° aniversario, va a ser grande!
• Ojalá tengamos un curso de revisión de ACRN
o Primera vez que se ofrece en Western PA
o Buena certificación para enfermeras
o Más información por venir
Nicole Risner (Asistencia Médica):
• Se anunció que el gobernador Wolf declarará el problema de heroína y
opiáceos de la AP una emergencia estatal
o Permitirá que los fondos coordinen mejores esfuerzos de prevención a
nivel estatal
o Extraerá fondos y recursos de otros lugares, como el alivio de desastres
naturales
o Aaron Arnold mencionó que el intercambio de jeringas quedó fuera del
plan de emergencia
Altamente duda de que lo hará, a pesar de que hay un consenso a nivel
estatal de que debe ser
Mike Hellman
• Todos deberían prestar atención a lo que sucede en Washington porque
puede afectar nuestro trabajo en HPG
Invitados:
• Nada que reportar

Descanso
PrEP PA Campañas Contra el Estigma: Nos ha encantado tu
presentación de Brotha
Departamento de Salud de Filadelfia
Discusión de PrEP

Comenzó a las 9:49
A.M.
Comenzó a las
11:52 am. a 11:03
Comenzó a las
11:03 am. a 11:48

Almuerzo

Comenzó a las
11:48 p.m. a 1:08
pm

Subcomité de Trabajo Avances

Comenzó a las 1:09
pm a 1:11pm

Reunión del Subcomité

Comenzó a las 1:14
pm a 3:30 pm

Informe del Subcomité

Comenzó a las 3:36
pm a 3:53 pm
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Resumen y Despida

Comenzó a las 3:53
pm

Nominación y Reclutamiento Grupo del Trabajo
Comenzó a las 3:56
pm a 3:59 pm
Resumen del Comité Directivo

Comenzó a las 4:00
pm a 4:07 pm

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

Se levantó la sesión
a las 4:07 pm.
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DIA 2
Tema / Discusión
Llamado al Orden Mike Hellman llama a la session a órden a las 9:01 AM
Introducciones. HPG Miembros, el personal e invitados se presentaron.

Acción
La reunión comenzó
a las 9:01 AM
Comenzó a las 9:02
am

Miembros presentes: Mike Hellman, Aaron Arnold, Clint Steib, Dr. Teresa
Lowery, Leah Maganotti, Miriam DeGroat, Rob Pompa, Jess Netto, Steven
Nazario, Sharita Flaherty, Michael Witmer
[Miembros ausentes: Jamal Jackson, John Easter]
Los Socios de Planificación Presentes: Marilyn Blasingame (MAAETC), Nicole
Risner (Medical Assistance), Joanne Valentino (HOPWA), Doris Gascot (DHS),
Jamie Durocher (TB Program), John Haines (SPBP), Nick Slotterback (Education),
Gregory Seaney (RW HRSA Part A Grantee), Michelle Rossi (STD Program)
[Los Socios de Planificación Ausentes: David Saunders (Office of Health Equity),
Richard Wenhold (Corrections), Nicole Johns (Philly HIV Planning), Trisha Mader
(Mental Health), Barbara Quinn (Drug & Alcohol), Godwin Obiri (HIV
Surveillance), Mari Ross-Russel (OHP)
Invitados: (DHS), Josh McMahn, (DHS), Susan Thompson (MAAETC), Jeremy
Sandberg (PEHTI), Lou Montefiori (CCN Pharmacy), Karen
Departamento de Salud: Jill Garland, Sara Luby, Monisola Malomo, Kyle Fait,
Lisa Petrascu, Mari Jane Salem-Noll, Janine Strick, Bonnie Krampe, JaNae Tyler,
Jonathan Steiner, Christine Quimby
Universidad de Pittsburgh: Sarah Krier, Brian Adams, Corrine Bozich
Resumen de la Agenda
Anuncios/ Actualizaciones

Comenzó a las 9:08
am
Comenzó a las 9:08
am

División de VIH Enfermedad DOH:
Jill Garland:
• Elementos de acción que se relacionan con nuestro primer objetivo en el plan:
asignar nuestros fondos en la distribución geográfica de la epidemia. Tenemos
retroalimentación del sitio HRSA con respecto a cómo estamos utilizando dólares
de reembolso en el programa Ryan White Parte B.
o Hemos evaluado y analizado nuestros gastos y estamos tratando de desarrollar un
programa para garantizar que estamos maximizando nuestros recursos mientras
cumplimos con los requisitos federales.
o Moni nos ha estado ayudando con un modelo de asignación de recursos según las
necesidades, y estamos cerca de obtener los números finales
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o Creemos que todos los concesionarios y contratistas a los que apoyamos
continuarán obteniendo la misma cantidad de fondos, y muchos verán aumentos
o También hemos sido capaces de asignar recursos a iniciativas estatales como
PrEP
Miembros de la Comunidad:
Aaron Arnold
• Última reunión, mencionamos un brote de VIH cerca de Charleston, Virginia
o Se ha confirmado otro brote en el norte de Kentucky y en el área metropolitana de
Cincinnati: aumento del 45% en la transmisión del VIH
o Esto se está convirtiendo en un patrón
Presentación de la historia HPG
Sarah Krier, HPCP

Comenzó a las 9:13
am a 9:42 am
[Descanso hasta las
10:00 am]

Ejercicio de orientación de HPG y planificación
Brian Adams, HPCP

Comenzó a las 10:05
am a 10:58 am

Presentación general de HPG
Sharita Flaherty

Comenzó a las 10:58
a.m. [Sharita presentó
diapositivas que
podrían usarse para
orientación

Reclutamiento y Actualización de Membresía

Comenzó a las 11:36
am a 11:38 am
Comenzó a las 11:30
pm a 12:00 pm
12pm a 1pm

Discusión sobre marihuana medicinal
Almuerzo
Reunión del Subcomité
Informe del Subcomité
Comité Directivo
Conclusión y final del día
Se levanta la sesión a las 3:00 pm

Comenzó a las 1:11
pm a 2:15 pm
Comenzó a las 2:21
pm a 2:31 pm
Comenzó a las 2:31
pm a 3:08 pm
Comenzó a las 3:08
pm
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