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Bienvenida E Introducciones 

Presidenta Flaherty: [9:06am] Bienvenidos a un nuevo año con el Grupo de Planificación VIH 

Pennsylvania [HPG]! Todos vamos a ir alrededor y presentarnos. 

[Introducciones] 

Ahora me gustaría dar la bienvenida a nuestros cuatro nuevos miembros.  Les ofrecemos la oportunidad 

de decir unas pocas palabras, si les gustaría, sobre sus metas y esperanzas para el año, teniendo en 

cuenta especialmente la continuidad de la atención. 

Lou Ann Masden: Estoy aquí desde la Coalición Central Norte SIDA. Quiero ser capaz de traer de vuelta 

la información de nivel estatal para nuestra región y para nuestros clientes. Tengo muchas ganas de 

servir y ver dónde encajo yo, sobre todo a medida que avanzamos hacia una mayor paridad en nuestro 

continuo. 



Chris Garrett: Recientemente me mudé de Filadelfia a Pittsburgh, tengo muchas ganas de seguir 

haciendo el trabajo que estoy haciendo para las personas con VIH y la esperanza de contribuir como 

miembro de este importante grupo. 

Jeanne Caldwell:  Soy de la Región Noroeste, y he trabajado en VIH / SIDA durante 23 años. Soy un 

apasionado de la atención a personas con VIH y se especializan en el cuidado rural. Estoy muy contento 

de estar aquí y con ganas de servir en un comité y el aprendizaje y llevar esa información a nuestra 

región. 

Adam Bocek: Hello, Soy un defensor comunitario de sur de York. Me uní a la comisión para tener un 

impacto a nivel estatal de planificación y aportar mi voz para servir a las personas con VIH. 

Julia Montgomery: Como usted ha notado, Ken [McGarvey] no puede estar aquí hoy; él va a someterse 

una cirugía oral menor. Él preferiría estar aquí, obviamente, pero los tres de nosotros trataremos de 

llenar sus zapatos para esta reunión. Llevaremos a cabo la orientación aquí en esta sala, y cada 

subcomité se reunirá arriba. Los anuncios se darán hasta mañana. Cualquier miembro o invitado es 

bienvenido a sentarse en la orientación, aunque los subcomités estarán haciendo un trabajo importante. 

Todos vamos a reunirnos aquí a las 3 pm antes de que termine la reunión, tras lo cual habrá una reunión 

para familiarizarse los unos con los otros. 

Briana Morgan: En cuanto a los subcomités, espero que podamos tener una discusión estructurada 

acerca del subcomité después del almuerzo con cualquier persona que quiera asistir. 

Susan Rubenstein: Para aclarar - es esto para todos los miembros interesados o es necesaria? 

Presidenta Flaherty: Todos los miembros que regresan deben estar interesados en este debate; que es 

altamente recomendable. Entonces oigo una moción para cambiar el orden del día de 1 pm -2: 15 para 

tener una discusión estructurada acerca del Subcomité con todos los miembros que regresan 

recomienda encarecidamente a asistir. 

Melissa Davis: Yo secundo eso. 

[Vote: La moción fue aprobada] 

Presidenta Flaherty:  La moción pasa. Así que vamos a tener esta discusión, y luego vamos a reunirnos 

como un grupo entero. Antes dividirnos para nuestros subcomités, discutiremos la agenda ¿Hay algún 

cambio o corrección? Hearing none, do I have a motion to approve?   

[Moción, secundada, y votó ... Minutos aprobado como presentado.] 

Subcomités  

[Los subcomités se reúnen] [Almuerzo al mediodía] 

[Miembros que regresan facilitan discusión estructurada acerca del HPG; Todo los miembros se vuelva a 

reunir a las 3:10.] 



Negocios del HPG       

Presidenta Flaherty:  Espero que hoy sea un día productivo, tanto para nuestros nuevos y antiguos 

miembros. Tenemos una recepción que viene a las cuatro de la tarde, pero ahora vamos a hablar 

específicamente sobre la estructura de la HPG para el próximo año y me gustaría pedir a Melissa [Davis] 

que hable de la historia detrás de esta estructura. 

Melissa Davis: Cuando nos reuníamos de 1 de -2: 15, discutimos la estructura HPG. Cuando mi comisión 

regresó y continuó esa discusión estaba claro que había una gran confusión en la forma en que hemos 

llegado a la actualidad. Después de que hablamos, el subcomité me pidió que hablara con el grupo 

completo de lo que esta historia es. Usted puede recordar que hemos tenido dos grupos de nuevos 

miembros en este punto, y es fácil para los miembros antiguos de olvidar que no todo el mundo 

recuerda el tiempo antes de eso. En 2012 tuvimos el grupo de trabajo integrado que era una 

combinación de los dos antiguos grupos IWG y CPG. Fue entonces cuando esta estructura - Incidencia, 

Acceso y Disparidades - fue desarrollada, ya que fue creado para reflejar los objetivos de la estrategia 

nacional. Cuando el pleno HPG se hizo cargo en 2013, los consultores HRSA y CDC ayudaron a darnos 

cuenta de que no existía un marco para la forma de involucrar a los interesados, hacer evaluación de las 

necesidades, o conducta de Prioridades; éstas eran todas las cosas que tenían que pasar en el próximo 

año. Fue en ese momento que el grupo decidió poner esta estructura en nuestro plan en espera 

mientras trabajamos a través de estas necesidades fundamentales. En lo que a donde estamos ahora, se 

puede ver cómo cada pieza se va a seguir dentro de la "nueva" estructura original. El trabajo de 

miembros va a seguir funcionando como la contratación y la comisión de miembro como punto 

principal. El plan de cinco años que el grupo de interés ha creado continuará funcionando y avanzar a 

través del trabajo que el equipo Pitt va a hacer a nuestra petición. Para la Evaluación de Necesidades 

[NA], en lugar de tener un grupo importante hacerlo, NA seguirá funcionando dentro de cada grupo, ya 

que piden cosas específicas. Para el PSRA, tenemos un proceso totalmente documentada, y 

recomendaciones sobre lo que funcionó y lo que debe mejorar. Mi recomendación será que esto se 

convierte en un grupo ad hoc que puede estar listo para ir en el futuro cuando se necesita de nuevo el 

proceso. 

Todos estos "nuevos" grupos viejos necesitarán datos epi, aportaciones de los consumidores, la 

evaluación de necesidades; todas estas cosas van a continuar, junto con el gran trabajo que los comités 

han estado haciendo. Ellos no van a ninguna parte, y ahora que conocen el proceso de pensamiento 

detrás de este cambio a los grupos de incidencia, de acceso y las disparidades que hemos estado 

hablando. Dan Campion: ¿Recibieron todos los Miembros las Copias del Plan de cinco años y los 

Protocolos? 

Presidenta Flaherty: Sí, Pitt fue capaz de generar esos y pasarlos a todos los miembros. 

Ann Stuart Thacker: ¿Cómo estos grupos decidirán sobre qué trabajar? 

Melissa Davis: Nuestro grupo discutió la idea de que el comité de dirección puede mirar a los protocolos 

de HPG y dar una larga lista de posibilidades para ayudar a los comités a comenzar. Además, quiero 

señalar que puede haber temor - Yo sé cómo funcionaban las cosas en el IPG - pero eso no es el caso 



aquí. Esta será la estructura que el HPG tiene, ahora, y para que podamos seguir trabajando en las cosas 

y seguir adelante con las cosas que se han desarrollado en el último año o dos. 

Presidenta Flaherty:  Queremos salir mañana sabiendo lo subcomités que tenemos. Luego los grupos 

pueden trabajar juntos para decidir qué es exactamente en lo que ellos quieren trabajar. Así que sí 

tenemos que votar hoy o mañana por esta estructura, así que por favor revise los protocolos esta noche 

y tengan preguntas o inquietudes listas. 

Tamara Robinson: Sólo quiero señalar que estos protocolos están ya aprobadas por este organismo. 

Todos hicimos el compromiso de que esto es lo que vamos a hacer, así que no vemos cómo se necesita 

votos adicionales. Hemos aprobado estos protocolos muchas veces durante el año pasado. 

Presidenta Flaherty: Podemos reunirnos como un comité directivo y revisar la agenda de modo que 

discutamos más aclaraciones para cada grupo, y todos puedan leer los protocolos para una idea de lo 

que cada grupo se enfocará en. 

Melissa Davis: También recomendaría que el comité directivo redacte una guía a seguir para que la 

gente no camine en el grupo y sólo se miren el uno al otro. 

Julia Montgomery: Sí, y recuerde que usted tendrá personal DOH y Pitt asignado para ayudar a cada 

grupo también. Para aquellos de ustedes preocupados por la información producida por cada grupo, 

recuerde que no hay información producida requerida de cada grupo este año. Usted es un órgano 

asesor del Departamento de Salud, y que le dará una gran libertad para centrarse en áreas con gran 

necesidad. Esta es una oportunidad emocionante. 

Presidenta Flaherty: Estoy de acuerdo que esto, de hecho, no requiere una votación, ya que estos 

protocolos ya están aprobados. Nos volveremos a reunir mañana para discutir si este es el año para 

implementar esta estructura del subcomité aprobada dentro de los protocolos. Si no, entonces tenemos 

que identificar y decidir sobre otra estructura antes del final de la reunión de enero. Si el Comité de 

Dirección puede reunirse durante diez minutos ahora, y luego espero que todos nos reuniremos para la 

recepción a las 4pm. ¿Hay otros anuncios? 

Brianna Morgan: Hemos pasado un lista preliminar de recomendaciones del comité de NA basado en la 

obra maravillosa que Pitt hizo alrededor de vinculación rural a la atención. Así que por favor tómalos 

contigo esta noche y léalos! ¿Alguna pregunta?  Gracias.  

Presidenta Flaherty: Así que nuestra tarea para esta noche: por favor lea la sección 5.3 de los 

protocolos, el plan de participación de los interesados 1-5 años, y luego el documento de 

recomendaciones que el Grupo de Evaluación de Necesidades acaba de pasar 

Julia Montgomery: Gracias a todos por su atención hoy, juntamos algo de dinero para una recepción, así 

que esperamos que usted puede regresar y reunirse con nosotros. 

Presidenta Flaherty: Se levantó la sesión [3:45pm]. 
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Bienvenida y Anuncios 

Presidenta Flaherty: Bienvenidos de nuevo a todos. ¡Esperamos que todos hicieron su tarea y estén 

listos para el nuevo día! [9:00 a.m.] 

Tenemos algunos seguimientos en marcha en relación con los minutos; así que me gustaría abrir los 

minutos de nuevo por ciertas correcciones sobre minutos de noviembre. 

Grace Shu: Ken sabe que yo estaba aquí en noviembre; Salí a las diez, y cuando volví la reunión había 

terminado. Yo tenía una situación personal que tenía que atender. Así que yo no debería estar marcado 

ausente. 

Además, me gustaría invitar a todos los que quieran asistir a la inauguración del gobernador. He 

conocido el vicegobernador durante décadas, para que yo pueda enviar su nombre. Todo el mundo 

debe estar en la cámara del Senado a las diez de la mañana, y después de la toma de posesión se 

realizará una recepción. Así que me haga saber, por favor. 

Presidenta Flaherty: Entonces oigo una moción para modificar los minutas de la reunión como se indica. 



[Moción aprovada.] 

A modo de recordatorio, si alguna vez tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa con minutos de o 

logística para nada de la reunión, no dude en venir a mí; Ken [McGarvey], or David [Givens].   

Ahora tendremos anuncios. 

Cheryl Henne/ El Programa Especial de Beneficios Farmacéuticos [SPBP]: Nos habíamos informado de un 

puesto ocupado en la última reunión, pero ahora estamos buscando cubrir esa posición otra vez. 

Esperamos que hayan llenado permanentemente muy pronto. 

PA Saludable entró en vigor 1 de enero, lo que nos afecta como pagador de último recurso. John nos 

dirá más sobre cómo nos impacta. 

John Haines: Estamos solicitantes de detección para ver si califican para PA saludable. Si la gente no ha 

aplicado pero que cumplen todos los criterios, nuestro plan es permitir que durante tres meses de SPBP 

y proporcionar información sobre cómo solicitar PA sana, y después de ese período que necesitará para 

abastecernos de la carta de rechazo de PA saludable - en el cual serían re inscritos en SPBP por el 

término completo en SPBP... o ellos se matriculan en PA sana y ya no estar en necesidad de SPBP. Todas 

las personas con VIH deben ser inscritos automáticamente en "alto riesgo" plan de PA saludable, aunque 

hemos oído que algunas personas se inscribieron de forma incorrecta en los planes PA privadas o 'bajo 

riesgo' saludables. Vamos a trabajar en una base de caso por caso para asegurar que todas las personas 

tienen la cobertura correcta y mantenerse garantizada. Esperamos tener este proceso en su lugar antes 

de febrero. 

Jeanne Caldwell: Si a una persona se le dieron tres meses de cobertura SPBP temporal y no es elegible, 

¿tendrán que pasar por todo el proceso de nuevo cuando el próximo período de reinscripción - viene - 

después de seis meses? 

John Haines: No, ellos se fijarán para todo el año. Como todas las personas, tendrán que volver a aplicar 

sólo una vez por año. 

Tony Strobel: El problema que estamos viendo es que hay una brecha en la cobertura, mientras la gente 

cambia de un plan a otro, sobre todo si las personas se ponen incorrectamente en el plan equivocado 

temporalmente. 

John Haines: Todavía tendrían cobertura... 

Tony Strobel: Pero la cobertura es menos completa que está costando dinero real a la gente. 

John Haines:  Entiendo eso, pero lamentablemente es algo más allá de nuestro control. La gente tendrá 

que negociar cualquier reembolso con Medicaid. 

Cheryl Henne: Lo que podemos asesorar a las personas a llenar las solicitudes, o personas que ayudan a 

los clientes a llenar solicitudes - a veces, en algunos casos, la gente no está indicando su estado y eso es 

lo que está causando inicialmente el problema y la asignación incorrecta. 



Wayne Williams: Vemos a la gente llenando los formularios correctamente - estamos ayudándoles a 

llenarlos - Y aún están siendo colocados temporalmente en el lugar incorrecto. Más importante, sin 

embargo, estamos teniendo los casos en que las personas están siendo colocadas en las compañías de 

seguros privadas, y aquellas empresas estamos diciendo a los clientes que no pagarán las recetas y que 

los clientes deben seguir llenando las recetas a través SPBP 

Cheryl Henne:  Eso sería un problema grave. Por favor, obtener una copia de esa carta - Eso no debería 

estar sucediendo. 

Wayne Williams: Lo haré.  Gracias, Cheryl.   

Director Robin Rothermel: Hemos visto a nivel DPW que ha habido algunos problemas con las personas 

no rodan sobre la cobertura de salud mental, o son de matricularse en la categoría equivocada, y me 

acaba de decir que por favor continúen trayendo esas cuestiones al DPW. 

Jill Garland/ Prevención Sección: Recibimos el aviso CDC de concesión de la subvención, y fue una 

reducción significativa de lo que esperábamos. Pruebas, condones, prevención con positivos no será 

afectada, pero otro tipo de comercialización y otra categoría A serán reducidos. Por otro lado, nuestro 

Categoría C se aumentó realmente. Eso es Proyecto SILK en Pittsburgh, el trabajo con jóvenes LGTBQ 

afroamericano. Así que algunas de las cosas de la categoría A se enteraron de ayer en sus subcomités, 

como Jornadas de Aceptación, se relacionan directamente con la población con el Proyecto SILK, y así 

esperamos financiar algo a través de ese canal. 

También me gustaría dar la bienvenida a Mari Jane a nuestra oficina, ella no está aquí hoy pero es 

posible que la conocí ayer, y ella está trabajando muy de cerca con las oficinas municipales de salud y la 

creación de capacidad, entre otras cosas. 

Voy a asistir a una coferencia de NASTAD [Asociación Nacional de Directores Estatales y Territoriales del 

SIDA] pronto sobre cómo la Ley de Asistencia Asequible impactará las pruebas y la prevención. 

Tendremos la oportunidad de establecer contactos con otras jurisdicciones y las opciones de prevención 

de alto impacto. 

Paul Yabor: Es esta conferencia abierta para quien desee atender? 

Jill Garland: Creo que esta reunión conferencia de NASTAD es sólo por invitación, por desgracia. Sólo 

tiene espacio para los directores de programas de los estados y los directores de prevención. Pero voy a 

estar feliz de traer lo que aprendo de nuevo al grupo. 

Julia Montgomery/ Cuidado Sección: Por favor, recuerde mantener sus preguntas hasta que podamos 

conseguir un micrófono para que así se registrarán sus comentarios. Así que para Cuidado (CARE), 

vamos a tener una posición abierta en nuestra sección. Fuimos contactados por HUD que sus áreas de 

jurisdicción habían cambiado para el 2014, y tampoco Philadelphia PA ni habíamos tomado conciencia 

de ello. Los condados de los Bucks, Chester y Montgomery fueron talladas fuera del área de Filadelfia de 

HUD - MSA - al hacerlo, la financiación de los servicios se ofrecen a Bensalem Township. Se negaron esos 

fondos a finales de octubre para todos 2014; HUD puso en contacto con Ken y dijo que les gustaría a 



nuestro departamento para supervisar esos fondos. Nosotros educadamente declinámos, desde el año 

casi había terminado, y que queríamos Filadelfia que continúe la marcha de la zona. Pero nos enteramos 

de que no había una legislación que requiere PA para hablar del asunto o los fondos se perderían. Así 

que ahora estamos gestionando la zona y tratar de encontrar la manera de reembolsar a Filadelfia por 

los servicios que han estado proporcionando durante todo el año. Los condados de Bucks, Chester y 

Montgomery ya tienen contratos vigentes con agencias de proveedores, por lo que este se reduce a un 

administrativo calcular fuera de cómo conseguir el dinero donde tiene que ir. No habrá cambios que 

afectan a los clientes, y vamos a asegurarnos de eso. HOPWA servicios en todo el estado - en todas 

partes excepto en Filadelfia - actualmente sólo el manejo de casos de fondos. Sentimos que HOPWA es y 

debe ser la vivienda. Esta nueva área estaba usando su dinero HOPWA para otros servicios de apoyo, y 

creemos que esos deben en el futuro se pagará con fondos Ryan White Parte B. Así que todo el 

financiamiento abril cambiará pero los servicios no deben ser realmente afectados. 

Ann Stuart Thacker: We went through this several years ago with HUD, and it was just paperwork for us, 

too. There was no impact on clients with us, either. 

Paul Yabor: ¿Será que este cambio de los servicios de HOPWA liberará más dinero para la vivienda? 

Julia Montgomery: Debido a que esta es una nueva sección del estado para nosotros, tendremos que 

recibir y evaluar los nuevos datos de que las personas son y cuáles son los servicios que están 

recibiendo. Tenemos la esperanza de que los clientes se encuentran recibiendo los servicios que 

necesitan, pero si hay una lista de espera que esperamos - y la meta para todo PA - es que no existe una 

lista de espera en cualquier parte del estado. 

Wayne Williams:  Entonces, ¿podemos suponer que estas nuevas personas - Areas - serán monitoreados 

más de cerca para ver si están recibiendo los servicios que necesitan? 

Julia Montgomery: Nuestra oficina no supervisa los servicios de Filadelfia de HOPWA. Estaremos dando 

los dineros a la autoridad de viviendas de Filadelfia, Bucks, Chester, y los condados de Montgomery, y 

esperamos que monitorear eso. 

Nathan Townsend: Sé que hay una pequeña lista de espera para el condado de Bucks. 

Julia Montgomery: Si hay una lista de espera, puede continuar hasta que podamos obtener la nueva 

subvención con nuestras nuevas expectativas en su lugar en junio. También se nos ha invitado a reunirse 

con todos aquellos organismos que reciben fondos para las Partes C y D Ryan White la próxima semana 

en todo el estado para comenzar la colaboración para asegurarse de que todos están trabajando juntos 

para servir a los clientes en todo el estado. 

David Givens/University of Pittsburgh: Nuestro único anuncio de hoy es acerca de la Caja (Box). Como 

todos ustedes saben que mantenemos este almacenamiento de acceso nube (Cloud) y herramienta 

(Tools) de colaboración para todos los miembros HPG; en consecuencia, si usted es un nuevo miembro 

por favor véame y vamos a confirmar que tenemos su dirección de correo electrónico preferido para 

que podamos llegar a configurar el acceso. Del mismo modo, si hay miembros que regresan que tienen 



problemas o preguntas, hágamelo saber y estaremos encantados de trabajar con usted en torno a eso 

también. 

Presidenta Flaherty: ¿Hay otros avisos en este momento, de los miembros o invitados? 

Paul Yabor: ACT UP estará trabajando para involucrar a equipo de transición del Gobernador Tom Wolf, 

y te mantendremos informado en consecuencia en sus posiciones e iniciativas en torno al VIH. 

Shirley Murphy: Sólo quiero recordar a los miembros aquí tenemos un webinar todos los miércoles a 

AETC, y se puede ver lo que hemos archivado, lo que viene. Cubrimos una variedad de temas que 

pueden ser útiles a sus equipos de todo el estado. 

Presidenta Flaherty: Ahora vamos a pasar a una visión general de las directrices de viaje de Lisa  

Petrascu. Esta información es importante para todo el mundo, y puede haber cambios así que por favor 

le dan toda su atención. También puede ver el programa completo en nuestra agenda aquí. Recuerde 

también que nuestra salida aquí es a las 11 horas y vamos a tener un descanso antes de entonces. En 

lugar del elemento subcomité después de comer hemos ajustado que para discutir y finalizar nuestra 

"vieja - nueva 'estructura que discutimos ayer.Briana Morgan: We will also need to look at the NA 

recommendations at some point. 

Presidenta Flaherty:  Sí, eso será parte de esa discusión. Ok, ahora vamos a tener Lisa que presente 

Directrices de Viaje 

Lisa Petrascu: Antes de empezar, me gustaría hacer un reconocimiento especial a Dan Hinkson y nuestro 

equipo de Pitt para que todo funcione con micrófonos y copias. Estamos muy agradecidos por mantener 

nuestras reuniones funcionando y por todo su trabajo. Entiendo que está enfermo hoy así que le 

deseamos lo mejor. 

 [Presentation de Directivas de Viaje] 

Presidenta Flaherty: Gracias Lisa. Ahora vamos a tomar un descanso de diez minutos - nos volveremos a 

reunir aquí a 10:45. 

Presentación de Epidemiología del VIH  

 [Ben Muthambi: Introducción de Epidemiología del HIV] 

Presidenta Flaherty: Ahora vamos a romper para el almuerzo; a pesar de que no terminamos, no dude 

en hacer cualquier pregunta al Dr. Muthambi durante el almuerzo. Nos reuniremos de nuevo aquí 

después. 

[Pausa para el Almuerzo] 

Presidenta Flaherty: Bienvenido de nuevo. Tenemos otro anuncio de que fue pasado por alto antes - 

Cheryl? 



Cheryl Henne: La reunión del consejo consultivo SPBP el día 29 está abierto al público. Este mes será 

sólo una llamada de conferencia, sin embargo; por favor póngase en contacto con nosotros para más 

detalles de desea estar en eso. 

Subcomité Discusión y Reuniones 

Presidenta Flaherty: En este punto nos gustaría abrir el turno de debate sobre la implementación de la 

estructura de los subcomités. Se revisaron los protocolos, plan de 5 años para la participación de los 

interesados, así como las recomendaciones de NA. 

Nathan Townsend: Yo mociono para seguir adelante con la ejecución. 

Presidenta Flaherty: Entonces oigo una moción para poner en práctica la estructura aprobada. 

[Moción secundada y aprobada por unanimidad, una abstención] 

Presidenta Flaherty: Ahora se identificó que estamos en necesidad de activar otro grupo para el caso - el 

grupo de protocolos formado con fines específicos. Esto requiere sólo dos o tres miembros como se 

indica en los protocolos. 

Julia Montgomery: Si nosotros no tenemos voluntarios en este momento, ya que no hay necesidad 

apremiante en este momento sólo podemos ponerla en espera hasta que se identifica una necesidad. 

Ese parece ser el consenso aquí. 

Presidenta Flaherty: Dado que no hubo discusión, estoy asumiendo todo el mundo tiene al menos una 

idea de cada grupo, así que por favor siéntase libre de visitar cada grupo en nuestras salas de descanso. 

Por favor, elige a un copresidente, y comenzar la discusión de las metas para cada grupo. Antes de que 

suceda, sin embargo, me gustaría llamar a Brianna [Morgan] para discutir las recomendaciones de NA 

por lo que se pueden incorporar en esas discusiones también. 

[Presentación: Recomendaciones de la Evaluación de Necesidades] 

Brianna Morgan: Estamos recomendando que el HPG adopten dichas recomendaciones formales a 

seguir durante el año. Estoy seguro de que el Departamento está llevando a cabo muchos de estos ya, y 

así que para aquellos que sería el HPG sólo apoyar el proceso en curso, lo que podría significar. 

Alicia Beatty: ¿Me podría aclarar lo que significa que si usted dice que vamos a adoptar las 

recomendaciones, pero que algunas recomendaciones podrían no ser factible? 

Brianna Morgan: Esa es una buena pregunta. Como ustedes saben, no podemos decirle al Departamento 

de lo que debe hacer; somos un organismo consultivo. Podemos recomendar todo esto y asistir como el 

Departamento considere factible. 

Susan Rubenstein: Veo que algunos de ellos son muy factible para nuestro concejo. Por ejemplo, el 

número 7, 10, 12. 



Melissa Davis: Recuerdo que ayer se dijimos que íbamos a identificar recomendaciones que podrían 

mejor ir con subcomités específicos. 

Brianna Morgan: ¡Sí! Esto es lo que nos gustaría recomendar para cada recomendación numerada dada 

la "nueva" estructura HPG: 

[A = Acceso; I = Incidencia; D = Disparidades; DOH = Dpto. de Salud perseguirá] 

1 – A; 2 – A; 3 – DOH; 4 – Incidence; 5 – A or D; 6 – DOH; 7 - D; 8 - DOH; 9 A or D; 10, 11, 12 - A; 13, 14 - 

D; 15, 16 - I; 17, 18 - A; 19 - I; 20 - D; 21 A or DOH; 22, 23, 24 - DOH; 25 - A; 26 - D. 

Ann Stuart Thacker: ¿Qué sucede si muchos de nosotros vamos a un comité? 

Presidenta Flaherty: Una cosa estaremos implementando con este cambio es que ya que cada grupo se 

encarga de múltiples temas, que todos ustedes son conscientes de cómo se está rompiendo en grupos 

para equilibrarlos. Así que mirar a sus compañeros cuando se llega a tu grupo y vea si se le coloca para 

realmente hacer el mayor bien.  Nos reservamos el derecho a pedir a la gente a cambiar para asegurar 

que cada grupo está completamente equipado. 

Brianna Morgan: Al no escuchar más discusión, propongo que estas recomendaciones se adopten 

formalmente como nuestras recomendaciones del HPG al DOH. 

[Moción aprobada por unanimidad] 

Presidenta Flaherty: Usted tendrá la opción de cambiar de grupo en marzo, pero ya que nuestro 

personal Pitt está grabando la asistencia en cada uno por favor deje a la Presidencia saber si usted está 

pensando en mudarse después. 

Jill Garland: Nuestro personal no va a dirigir o influir en estos grupos, limita a proporcionar apoyo y 

responder a preguntas y ayudar cuando sea necesario. Estamos aquí para ayudar. 

Los informes del Subcomité 

Wes Anderson/Incidence subcommittee: Wesley Anderson es el Presidente, y Dan Campion el 

Copresidente. Ellos son un grupo pequeño pero lleno de energía y tienen una conferencia planeada. 

Brianna Morgan/ Subcomité de Acceso: Golpeamos el suelo corriendo! y conseguimos una buena 

actualización del estado de algunos de los artículos. Vamos a estar buscando a una definición a nivel 

estatal para la vinculación a la atención, y luego vamos a ver modelos especializados de atención y un 

menú de modelos en ese frente. Brianna y Wayne Williams son presidente y co-presidente, 

respectivamente. 

Melissa Davis/Disparidades: A medida que el comité más grande, nos hemos inclinado por elegir a un 

presidente hasta que se termine la membresía. Sin embargo, nos fijamos en las definiciones de los 

protocolos y en las recomendaciones de NA para limitarse a la lista, de modo que en marzo estaremos 



listos elegir metas. Estamos en buena posición para comenzar en marzo para definir qué disparidades 

vamos a impactar. Definitivamente quiero sugerencias si los tiene para el grupo. 

Presidenta Flaherty: Así que un buen comienzo para el año 2015. Así que tenemos 29 miembros totales 

y 24 o 25 aquí hoy, así que tenemos la esperanza de que muchos de ellos se encuentren un hogar en el 

subcomité de Incidencia en la próxima reunión. Una cosa que no nos dirigimos es reiterar ahora es la 

lista de contactos de emergencia y sistema de compañeros. Queremos estar seguros de que todo el 

mundo aquí está cuidado y podemos saber dónde están todos y que ellos están bien. Por favor, 

hágamelo, estatal o personal Pitt saber si tienes que salir temprano o nada. 

Otra cosa logística es darle las gracias por el uso del micrófono hoy. No se puede participar si no puede 

escuchar, y también para nuestra grabación, así que gracias por todo ser consciente de ello.] 

Wayne Williams: Me gustaría preguntarle, sobre el sistema de compañeros, ¿cómo medimos esto para 

las personas que viajan o lleguen tarde por la noche? 

Chairwoman Flaherty: Tenemos una lista del itinerario de viaje, por lo que si no te vemos el próximo día 

vendremos a buscarte. 

Jill Garland: Sabemos que deberían estar aquí, y lo hacemos marcar cada mañana que está aquí con 

quien dijo que estaría aquí. 

Julia Montgomery: En cuanto a la pregunta de Wayne con no presentarse, por favor, deje que su 

contacto de emergencia sepa sus intenciones, podríamos contactarlo a usted, y luego a ellos y espero 

que todo el mundo puede estar en la misma página. 

Wayne Williams: ¿Podría ser nuestro ‘compañero’ una manera más rápida de manejar eso? 

Chairwoman Flaherty: Sí, si desea poner esto en marcha con un compañero’, por favor hacer eso. Todo 

este anuncio era que la gente piense en eso y que proporcionen buena información de contacto. 

Julia Montgomery: Nuestro personal tiene acceso al correo electrónico fuera de la oficina, por lo que en 

situaciones de no emergencia siempre puedes enviarnos un correo electrónico y recibiremos esos. 

Presidenta Flaherty: En cuanto a nuestra política de invitados, sólo un recordatorio de que tenemos que 

ser conscientes de que cuando invitamos a los huéspedes, los visitantes no necesariamente se les 

garantiza una comida. Casi pasó esto el año pasado un par de veces ya que sólo podemos alimentar a 60 

personas, pero no queremos sorpresas para los huéspedes de todo eso. Y como siempre, por favor, deje 

que sus clientes sepan que la mesa principal es para asiento únicamente, que los huéspedes no pueden 

actuar como representantes que asistieron en representación de socios, y que los huéspedes pueden ir, 

pero no hablar durante el trabajo del subcomité. Estas son todas las cosas que hemos acordado en los 

protocolos. Alguna otra pregunta? 

Por favor, asegúrese de que entregue sus documentos de viaje a Lisa! Gracias por una gran reunión con 

todos ustedes. Al no oír objeciones, estamos ahora levantó la sesión. [2:20] 



 

 

 

   

 

 

 

 


