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[Reunión inició a las 1:00 pm] 

Bienvenida E Introducciones 

Director Ken McGarvey: Bienvenidos todos. 

Por favor, tome nota de nuestra recordatorio regular de la tecnología - No teléfonos celulares o 

computadoras portátiles en la mesa principal. Tenemos nuestras reglas de enlace, y vamos a 

revisar estos durante la reunión. Por favor recuerde a los invitados que sólo los miembros con 

derecho a voto y el personal HPG pueden tener el almuerzo proporcionado. Se observó en mi 

correo electrónico a principios de esta semana que aún no tenemos un presupuesto en la 

mancomunidad, así que todo el reembolso de gastos de viaje para los miembros y el personal no 

vamos a poder ser reembolsados hasta que se apruebe el presupuesto. Pero aún debe presentar 

sus gastos de viaje como de costumbre. Se sentará con el contralor hasta que los fondos sean 

liberados. Esto no va a afectar a su capacidad de hacer alquiler de autos y reservas de hotel ya 

que estos están directamente facturados a la mancomunidad. Mis disculpas por todo esto, y 



todavía vamos a hacer todo lo que podamos de nuestra parte para hacer esto tan fácil y rápido 

como sea posible una vez que los fondos son liberados. Por favor, ver a Lisa Petrascu con 

cualquier pregunta sobre los viajes. 

Avisos/Noticias del HPG: Tenemos lamentas de asistencia de Shannon McElroy y Jeff 

Haskins. También hemos recibido una renuncia de Alicia Beatty [letra de lecturas]. Yo 

comunique con ella, y le di las gracias por todo su trabajo durante muchos, muchos años. Dan 

Campion y Wayne Fenton también han renunciado [carta leída], y yo extendí mi agradecimiento 

a ellos también. Muy buenas cartas de estos miembros; serán extrañados. Ron Johnson renunció 

antes, al igual, se recordará, y de modo que nos pone a 28 miembros de los 35 recomendados. 

Vamos a reclutar más miembros desde ahora hasta el otoño, así que por favor piense a quien 

puedes invitar a aplicar. 

Los tres Administradores de Secciones del Programa (Prevención, Atención y Farmacéutica 

Especial Beneficios Programa [SPBP]) dentro de la División de VIH / SIDA asistirán a una 

reunión de Alianza Nacional de Directores Estatales y Territoriales del SIDA [NASTAD] de 

asistencia técnica integrada de este mes; por lo que es emocionante para nosotros que esta 

integración a través de los servicios/ programas de la continuidad de VIH / realmente están 

ganando impulso en el ámbito federal. 

Cheryl Henne: SPBP está revisando su formulario de inscripción, como usted sabe, y esas 

revisiones están ahora terminado y está en el proceso de aprobación. Tan pronto como sea a 

través de todas esas aprobaciones esperamos tener en su lugar en el próximo mes o dos. El 

proceso de selección de Medicaid se ha revisado, y una vez que las traducciones españolas son 

completos esperamos que esté listo para someterse a las pruebas. Esperamos que a finales de 

julio. SPBP consejo asesor tiene una conferencia telefónica el 23 de julio y todo el mundo puede 

participar en esa llamada. Si necesita más información puede llamar a nuestra línea de atención 

al cliente SPBP 

Jill Garland: Miembro del personal Diane Kennedy será llenado nuestra Clerk vacantes 

posición mecanógrafo III y asumirá las responsabilidades de los viajes procesamiento HPG y 

reembolso. Una revisión técnica de los CDC de nuestro informe anual de CDC se libera, como 

usted sabe, así que si usted tiene alguna pregunta acerca de que o nuestra respuesta, por favor 

háganoslo saber. Tenemos un nuevo oficial de proyectos de los CDC, y hemos estado en 

llamadas con él desde junio. Él nos dejó saber nuestra petición remanente de 2014 se ha 

aprobado. Tenemos muchos proyectos en fila para que la financiación, incluida la categoría A, 

los mini subvenciones y la compra de preservativos, kits de pruebas de la categoría B y categoría 

C arrastre para Proyecto SILK. Han recibido un correo electrónico de David [Givens] en mi 

nombre sobre coincidiendo o no con nuestro plan Jurisdiccional. Usted sabe que no hemos 

actualizado nuestro plan durante varios años, y se está trabajando en eso ahora, pero la 

concurrencia es un requisito anual. Agradezco a todos aquellos de quienes he oído ya, y también 

se puede dar a su formulario firmado a mí mientras aquí en la reunión. Estamos trabajando en 



nuestra solicitud de subvención de prevención del VIH de los CDC para el 2016 ahora, y 

compartiremos nuestro proyecto con ustedes en la próxima reunión. 

Christine Quimby (por Julia Montgomery): anuncios de Atención incluyen el 2015 Ryan White 

programa términos informe ha sido presentado a la HRSA, y esperamos presentar el informe 

anual del año fiscal 2014 este mes. 

David Givens (Proyecto de Prevención y Atención del VIH (HPCP): tenemos algunos anuncios: 

 Jornadas de aceptación - se está ejecutando su primer showcase en la Biblioteca Galería 

Principal Carnegie en Oakland en Pittsburgh ahora hasta finales de agosto. Si estás en la 

zona, por favor considere parar cerca o invitar a aquellos que se preguntan sobre temas 

LGBT o luchando con la aceptación de leer las historias de amor y aceptación que hemos 

sido capaces de compartir. 

 Boletín - HPCP va a empezar a nuestro boletín de las partes interesadas en breve para los 

interesados en todo el estado. Esto es parte del plan de los interesados 5 años desarrollado 

por el HPG año pasado. Por lo tanto, si usted tiene los próximos eventos, alertas o 

noticias que pensar en otras personas de todo el estado les gustaría saber acerca o se 

beneficiarían de, por favor enviar a mí o a Dan Hinkson, que dirige nuestro trabajo de los 

interesados. 

 Evaluación Disponible - sólo un recordatorio de que nuestras formularios de comentarios 

de nuestros oradores y reuniones están disponibles en la mesa del fondo. 

  Encuesta Tech mañana - espere una breve encuesta sobre su propia capacidad técnica. 

Estaremos distribuyendo como parte de nuestra evaluación para la participación a 

distancia. 

 Memorial André Grey - algunos de ustedes en el oeste de PA pueden haber oído hablar 

sobre el caso de André Grey. Era un hombre joven en Pittsburgh que se identificó como 

bisexual y trabajó muy de cerca con el Proyecto SILK; él fue uno de nuestros primeros 

voluntarios y un mentor para muchos de los miembros más jóvenes. Fue asesinado en 

Octubre pasado - los detalles son bastante horrible, y no voy a entrar en ellos aquí - pero 

ahora algunos grupos sin fines de lucro están trabajando en el establecimiento de un 

monumento de banca de parque y placa en homenaje a su vida en su parque favorito en 

Pittsburgh. Pensamos que sería un gesto significativo para su familia si alguien aquí 

quisiera hacer una contribución - a tener una contribución en honor a su hijo viene de la 

gente en todo el Estado. Así que tenemos un plato de donaciones en la parte de atrás o me 

puede ver. Gracias. 

 

Briana Morgan: Nuestro proceso anual de asignación de servicios de VIH está en marcha en la 

región de Filadelfia. 



Chairwoman Flaherty: ¿Escucho un llamado a la aprobar los minutos? Al oír ninguna 

corrección, los minutos están como fueron presentados. 

Director Ken McGarvey: Antes de entrar en subcomités, me gustaría hablar de las reglas 

respetuosa de enlaces brevemente. Fueron desarrolladas originalmente por el CPG [Grupo de 

Planificación de la Comunidad], y mientras que están siempre a mano, a veces tenemos que 

traerlas al frente y revisarlas. [Revisión de las normas] Me gustaría recordarles a todos que esto 

aplica no sólo a nuestros miembros, pero el personal y los invitados también. Tenga en cuenta 

también que nuestro personal, tanto DOH y Pitt, no es en última instancia responsable de las 

decisiones de normas. Eso recae en mí, y lo animo a hablar conmigo uno a uno. Damos la 

bienvenida a la discusión y la pasión, y siempre trataremos de ser transparente y claro con usted. 

Siempre voy a dar la bienvenida a esas discusiones. 

Susan Rubinstein: ¿Cómo funciona la confidencialidad, entonces, ya que es una reunión 

pública? 

Director Ken McGarvey: Buena pregunta: los minutos son públicos - así que por favor 

mantenga esto en mente, y también puede dejarle saber a Pitt sobre los minutos y si hay algo que 

ha dicho y le gustaría excluir.  

Ahora vamos a escuchar de los subcomités sobre actualizaciones con lo que han estado haciendo 

y lo que está en su agenda para esta reunión. 

Briana Morgan para Acceso: El grupo hizo el trabajo mirando modelos de pares existentes; y 

los hemos dado a Sarah Krier quien creó una gran hoja de cálculo para nosotros. Así que 

estaremos viendo eso hoy. 

Wesley Anderson para Incidencia: Hemos tenido dos llamadas de conferencia y miramos a la 

información de Jill Garland y Benjamin Muthambi torno a las pruebas de todo el estado. 

Necesitábamos una aclaración sobre qué hacer con estos datos, sobre todo porque he estado 

experimentando algunos problemas informáticos en mi trabajo. Así que vamos a discutir eso 

hoy. 

Daiquiri Robinson por Disparidades: Disparidades desarrollaron un cuestionario sobre temas 

transgénero, y vamos a estar hablando de eso y el plan de trabajo de hoy y mirando a otras 

fuentes de información que tenemos a la vista. 

[Convocar nuevamente 3:50] 

Chairwoman Flaherty: Bienvenido de vuelta. Ahora vamos a escuchar los informes de los 

subcomités. 



Daiquiri Robinson: Disparidades aceptado (minutos), se enteró que nuestro encuesta ha sido 

aceptada por el Estado, así que la tendremos a mediados de Agosto, examinó las cuestiones de la 

violencia para las personas transexuales, temas de conversación para el panel en Septiembre. 

Briana Morgan: Examinamos modelos de pares, que criterios nos gustaría para las personas que 

participan, estamos ante modelos basados médicamente - en particular los asociados a una 

clínica. Luego nos moveremos hacia lo que una versión rural podría ser similar. 

Christopher Garnett: Yo fuí elegido como el nuevo copresidente juntos con Wesley Anderson. 

Estaremos terminando una declaración de trabajo para completar mañana. Vamos a estar 

buscando en grupos de alta incidencia y ponerse en marcha con el plan de trabajo de mañana. 

Chairwoman Flaherty: ¿Alguna otra pregunta sobre este trabajo? Cualquier persona se siente 

incómodo o desconectado con el proceso? Por favor, estar pensando acerca de su trabajo y el 

proceso en general, además, teniendo en cuenta lo que estamos haciendo aquí afectará el plan 

más grande. 

MOTION: Llamó a Moción para terminar hasta mañana. [Aprobado] 

 

  



PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF HEALTH  

HIV PLANNING GROUP MINUTES 

(Spanish Version) 

Park Inn Harrisburg West, 5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA  

Julio16th, 2015 
 

Miembros del HPG: Wesley Anderson, Jr., Adam Bocek, Jeanne Caldwell, Principe Castro, 

Melissa Davis, Doyin Desalu, Sharita Flaherty, Christopher Garnett, Daniel Harris, Shannon 

McElroy, Lou Ann Masden, Briana Morgan, Daiquiri Robinson, Tamara Robinson, Susan 

Rubinstein , Shubra Shetty, Richard Smith, Rob Smith, Nathan Townsend, Tony Strobel, Grace 

Shu, Ann Stuart Thacker, Wayne Williams, Derick Wilson, 

Miembros de Votación Ausentes: Linda Frank, Jeffery Haskins, Pamela Smith, Paul Yabor 

Miembros sin Votación del HPG: Wenona Wake 

Depto. De Salud: John Haines, Kyle Fait, Jill Garland, Sara Luby, Ken McGarvey, Benjamin 

Muthambi, Lisa Petrascu, John Haines , Brad Van Nostrand, Christine Quimby, Cheryl Henne 

Universidad de Pittsburgh: Anthony Silvestre, DJ Stemmler, David Givens 

Invitados: Michael Witmer, Jeff Funston, Leroy Jefferies, Victoria Brown 

 

[Llamado a la orden 9:03 am] 

Bienvenida E Introducciones 

Director Ken McGarvey: Como siempre, invitamos a nuestros amigos y clientes del 

Departamento de Servicios Humanos [DHS] y el Departamento de Drogas y Programas de 

Alcohol. Tenemos buenas noticias con el presupuesto - que hemos visto la copia del presupuesto 

presentado al gobernador y, mientras no tenemos una real que ha pasado, sin embargo, nadie ha 

sugerido cortar nuestros fondos. ¿Hay otros anuncios? 

David Givens: Gracias por todas las contribuciones para el memorial de Andre a todos; 

estaremos recolectando hoy también para aquellos que estén interesados. También, hay cartas de 

concurrencia disponible para que usted llene y regréselas a mí o Jill. 

Shubra Shetty: Hemos empezado a hacer PrEP [Pre-exposición Profilaxis] en nuestras oficinas 

con nuestros pacientes y ha sucedido que nuestro primer paciente no era un socio/pareja con 

cualquiera de nuestros pacientes que se sabe, por lo que estamos muy emocionados de que los 



consumidores están interesados en hacer su tarea y están entusiasmados con esta opción nueva 

disponible para mantener a la gente segura. 

Ann Stuart Thacker: ¿Cómo está financiando para eso? 

Shubra Shetty: Este individuo está asegurado y está cubierto en su plan de seguro. Así que fue 

fácil para nosotros, ya que los planes RW no están financiando ella. 340 B, tal vez, no estoy 

seguro. Hicimos el asesoramiento y las pruebas iniciales, y luego desarrollamos nuestro 

protocolo. Sabíamos que iba a venir, y así, cuando este paciente se acercó a nosotros nos fuimos 

con eso. Yo estaría encantado de compartir nuestro protocolo si alguien lo quiere. 

Richard Smith: En el suroeste de PA nuestros proveedores de todos se reunieron, y están 

empezando SIDA Libre Pittsburgh con el modelo de llegar a Cero de San Francisco; esperamos 

incluir a todo el estado con el tiempo. Estamos muy contentos por esta iniciativa y tienen dos 

clínicas de PrEP en Pittsburgh, y la esperanza de lanzar oficialmente el día Mundial del SIDA de 

este año. Yo estaría encantado de hablar con cualquier persona interesada en aprender más. 

Shirley Murphy: AETC será la celebración de una transmisión web en vivo. No estoy seguro de 

la fecha, pero espero que lo tenga disponible en nuestro sitio web en breve. Estoy segura de que 

será de interés para muchos. 

Shubra Shetty: ¿Cuándo PrEP será financiado en el PA? 

Director Ken McGarvey: Sabemos muchas clínicas de la Parte C están haciendo ahora, y 

hemos pedido una lista de la parte C que tienen las clínicas de PrEP que estarían dispuestos a 

tomar referencias. Estamos tratando de identificar a los individuos de alto riesgo a través de 

nuestros esfuerzos de los servicios asociados, y que seamos capaces de hacer referencias a las 

clínicas de PrEP existentes. Estamos teniendo conversaciones con nuestra nueva administración, 

y tenemos ideas sobre la financiación e implementación, pero todo lo que puedo decir en este 

momento es que nosotros lo tenemos en nuestro plato... buenas ideas y las cosas en las obras. 

Necesitamos más piezas a encajar, así que no puedo hacer ninguna promesa ni ofrecer más 

detalles en este momento. Está cubierta por Asistencia Médica, sin embargo. Nos encantaría 

volver a hacer el tipo de anuncios que Nueva York y San Francisco están haciendo. 

Shubra Shetty: Una cosa que hemos notado en nuestra área es que la mayoría de los doctores y 

los médicos no se sienten cómodos con estos nuevos medicamentos. 

Director Ken McGarvey: Sí. Y estoy de acuerdo con lo que Shirley Murphy dijo que 

definitivamente hay un papel para la AETC en la educación de los médicos. 

Shirley Murphy: Y que el webcast es el 29 de este mes. Acabo de comprobar con mi oficina. 



Richard Smith: Una cosa que hemos encontrado en Pittsburgh es que hemos identificado las 

personas cuyos médicos piensan que están prescribiendo PrEP, pero no son más que los 

medicamentos contra el VIH, no es realmente Truvada. 

Shubra Shetty: Sí, y me temo que vamos a ver más de eso. Hemos escuchamos en nuestras 

áreas de personas que son recetados medicamentos viejos que son diez, quince años. Las cosas 

están avanzando rápidamente y profesionales de la salud que no están manteniendo hasta podrían 

realmente llevar todo hacia abajo. 

Director Ken McGarvey: Gracias por plantear esta importante tema. Virginia ahora presentará 

una actualización sobre su presentación de la discusión de Exención SIDA que comenzamos el 

mes pasado. 

Virginia Brown: Voy a estar presentando en la actualización de los servicios a largo plazo y el 

apoyo de la oficina de vida a largo plazo y la exención del SIDA. 

[Presentación, 9:30 am] 

Anthony Silvestre: Así que alguien que está deshabilitado y trabaja sería elegible para esta 

exención? 

Virginia Brown: Si. 

Susan Rubinstein: Alguien mayor de 60 años con doble elegibilidad, acabaría automáticamente 

en un programa o el otro? ¿Qué pasa con las personas en transición con más de 60 años? 

Virginia Brown: No, ellos tendrían la posibilidad de elegir el proveedor de la Vida o la 

Exención de Envejecimiento. Las personas que pasan de la exención del SIDA y mayores de 60 

también tendrían esa elección. 

Question: Estarán los clientes a la merced en lo que son contratos de proveedores? 

Pueden seguir utilizando los proveedores de salud en el hogar que están utilizando actualmente. 

La ley estipula que los consumidores deben tener opciones. Así que, mientras que el proveedor 

está inscrito con nuestra agencia que será capaz de continuar con ellos. El coordinador de 

servicios ayuda a las personas para acceder a los servicios. Para nuestros programas, esto 

significa trabajar estrechamente para apoyar a una persona con VIH SIDA con el resto de su 

equipo de apoyo existentes. También me gustaría decir que hemos tenido varias organizaciones 

de servicios al SIDA que expresan interés en asociarse con nosotros para ampliar sus servicios y 

apoyo. 

Jeanne Caldwell: Hemos tenido dos individuos que se descontinuaron con sus servicios y su 

administrador de caso se les dice por su oficina que no se inscribieron en la exención del SIDA, 

cuando hemos sido capaces de demostrar que eran. También nos preocupa que algunos 

administradores de casos puedan ser confundidos sobre el papel del coordinador de servicios. Por 



último, estamos escuchando de Maximus que todavía están tratando de inscribir a personas en de 

Exención SIDA y están discutiendo con nuestros administradores de casos al respecto. 

Virginia Brown: Gracias por compartir esas inquietudes. Eso es importante que escuchemos. 

Director Ken McGarvey: Ahora vamos a tener tiempo subcomité, y luego cortar para el 

almuerzo 

. [9:55 Am. Reanuda reunión 1:00pm.] 

David Givens: Vamos a tratar de grabar esta presentación - Jeff ha accedido amablemente a 

participar en nuestra prueba. Es nuestra esperanza que este puede ser otra herramienta única para 

apoyar el HPG y las partes interesadas. 

Jeff X, Departamento de Servicios Humanos: Buenas tardes a todos. 

[Presentación del Departamento de Servicios Humanos] 

Daniel Hinkson: Gracias, Jeff.  Ahora vamos a hablar brevemente sobre membresía. 

[Presentación: HPG Directrices y Objetivos de Membresía]  

Anthony Silvestre: La distinción entre la secundaria / primaria era de las viejas formas de los 

CDC de la GPC y HRSA tiene diferentes requisitos también. Así que ahora con Daniel y Sarah 

avanzando podemos crear un nuevo enfoque más holístico de la representación a medida que 

avanzamos. Esto será especialmente importante cuando las personas cambien sus puestos de 

trabajo de vez en cuando en el futuro. 

Chairwoman Flaherty: Sí, y tenemos los protocolos alrededor de eso. 

Director Ken McGarvey: Sí, me gustaría hacerme eco de que este ha sido nuestro proceso 

continuo unir las herramientas de la HRSA y los CDC, y que nosotros no tenemos que 

permanecer atado rígidamente a ellos siguiendo adelante. Esta conversación funciona bien nos 

mueve a las nominaciones y el reclutamiento discusión. Hay algunas brechas claras que tenemos 

que tratar de mientras damos avance. Jóvenes, transexual, los individuos Latinos, entre otros. 

Sara Luby: Buenas tardes, estimados colegas. Voy a hablar de la tarea del grupo de trabajo de 

Nominaciones y Reclutamiento y la línea de tiempo, y luego vamos a obtener voluntarios. Este 

grupo revisa las solicitudes y toma decisiones sobre los nuevos miembros. Hemos pasado mucho 

tiempo en el pasado en el paquete de nominaciones y como se ve. Va a salir a finales de agosto y 

estará disponible durante varias semanas. Todas las aplicaciones identificadas entonces serán 

calificadas por el grupo de trabajo. Todos los resultados se compilan. Entonces vamos a ver a 

través de la clasificación y determinar cuántos miembros nuevos queremos traer a bordo. Eso 

tendrá que ser completado a finales de noviembre por lo que el Estado puede llegar a las 

personas y tenerlas listas para enero. 



Daiquiri Robinson: ¿Cómo vamos a reclutar al grupo de 14-19 de edad cuando normalmente 

deberían estar en la escuela? 

Sara Luby: Eso es definitivamente algo que el grupo de trabajo tendrá que examinar. Tal vez 

hay otras vías de participación, o contar como servicio a la comunidad... otros modelos de 

enlace. 

Derick Wilson: : No puedo concebir que cualquier joven 14-19 pueda sentarse a través de estas 

reuniones. Si queremos la participación, creo que tenemos que averiguar lo que queremos de 

ellos, y luego conseguir que a ellos sin ellos tengan que sentarse a través de todo aquí. Así pienso 

yo. 

Sara Luby: Creo que un montón de gente de aquí estaría de acuerdo con eso. Y es por eso que 

nuestro proceso de las partes interesadas es tan importante, y mirar a otros modelos de inclusión. 

Grace Shu: Sara, ¿podría compartir su experiencia con todos aquí? 

Sara Luby: Sí... bueno, yo era el presidente de la Mesa Redonda de Adultos Jóvenes [YART]. 

(pos sus siglas en Inglés) PA fue pionero en algunos aspectos con los grupos de interés, y el 

YART fue un gran ejemplo de ello. Tenía yo 19 años cuando me involucré con eso, y había seis 

o siete grupos de jóvenes de alto riesgo en todo el Estado. Así que estaba muy involucrada con la 

planificación aquí como resultado de eso, y conozco mucha, mucha gente, jóvenes de todo el 

Estado involucrados con ese proyecto terminaron yendo a la salud pública. La Universidad de 

Pittsburgh condujo los grupos por varios años. 

Wayne Williams: Así que si tenemos a alguien afiliado a un grupo que de otro modo no se 

representa, podríamos tener representantes proxy que informar a estos grupos? 

Sara Luby: No estoy seguro de si eso sería posible ... en cuanto a los números de miembros no 

creo que eso sería posible, es decir, que no sería aceptado por nuestros patrocinadores. 

Briana Morgan: Las categorías de edad, raza y orientación a diferencia, el cambio en el tiempo 

y por lo que el comité debe tener eso en mente también ... como con varias personas actualmente 

aquí. 

 [Voluntarios para el grupo de trabajo de membresía: Rob Smith, Grace Shu, Daiquiri 

Robinson, Wayne Williams, Shannon McElroy, Jeanne Caldwell, Lou Ann Masden] 

Director Ken McGarvey: Hemos probado muchos métodos de reclutamiento en los últimos 

años, y la mejor herramienta de reclutamiento que hemos encontrado es un miembro actual de 

hablar con los demás. Así que por favor eso, ofrece ser un compañero para viajar, ayudarles a 

familiarizarse con el grupo, instan a aplicar. Es una responsabilidad como miembro, y es un 

método probado de reclutamiento. 



En el futuro, esperamos que con el tiempo la gente sea capaz de unirse a la reunión a través de 

WebEx con la Universidad de Pittsburgh. 

David Givens: Tenemos una actualización del Plan en la agenda de esta reunión. Como muchos 

de ustedes probablemente han visto hasta ahora, nosotros finalmente tenemos la HRSA oficial y 

la guía de los CDC para el plan integrado. Nuestro proyecto, que ha sido objeto de muchas 

revisiones ya en previsión de esto, está en buena forma, pero necesitará algunos ajustes en la 

estructura y luego, por supuesto, en realidad está escrito. A medida que el comité se ha 

mantenido totalmente al tanto de esas revisiones, es realmente todo lo que tenemos que reportar 

en este momento. Debemos tener un proyecto delineado final listo para presentar en septiembre. 

 

Actualización de Subcomités  

 

Briana Morgan: Esperamos contar con la presentación de un sistema de salud de navegadores 

'para la próxima reunión. Se trata de cómo medimos personas ligeramente afiliadas con el 

cuidado. Tenemos mucho hecho revisión de los planes y modelos. 

Wesley Anderson: El subcomité de Incidencia trabajó diligentemente considerando las pruebas 

de rutina y pruebas específicas. La discusión entre Jill Garland y Benjamin Muthambi y nuestro 

grupo nos dio conocimiento y fundamento sobre cómo el Departamento se está moviendo hacia 

esas metas. Así que nuestra declaración de hoy es encontrar formas de trabajar con los jóvenes 

Latinos y negros MSM que pueden no conocer su estatus, en particular los proyectos de 

demostración similares al Proyecto SILK. Por último, estamos solicitando una visión general del 

programa de SILK como dirigido por la Universidad de Pittsburgh y CHS. 

Daiquiri Robinson: Hemos cortado algunos de los puntos que nos gustaría a nuestro panel para 

discutir la próxima reunión. La encuesta que habíamos diseñado ya está listo para ser enviado a 

nuestras listas de contactos, entre ellos el HPG, así que esperen para eso. Vamos a utilizar estos 

datos, así como el contenido de nuestros próximos oradores, para diseñar recomendaciones. 

Chairwoman Flaherty: Por último, cuando vemos a la membresía, recuerde que podemos 

agregar en grupos ad hoc. Un grupo que es posible que necesitemos activar aquí ahora es el 

grupo de trabajo de los interesados. Nuestras sugerencias aquí hoy para el grupo de 14 a 19 años 

de edad, otras voces marginadas, a la mesa. Así que nuestro comité de dirección será teniendo en 

cuenta esto. Por favor considere activamente trabajo sobre este tema. 

Sara Luby:  Eso sería muy útil cuando vemos el rediseño del documento de membresía también.  

[Llamó a Moción para terminar y secundada a la 2:30.] 

 


