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HIV Planning Group Meeting Minutes 

Park Inn Mechanicsburg 

5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA 17050 

May 10, 2017 

Spanish Version 

 

 

Debido a que las reuniones HPG se graban 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. 

 

 

Tema/Discusión Acción 

Llamado al Orden.   DOH Co-Presidenta Jill Garland llama a la session en órden 

a las 9:04 AM 

Sessión comienza a 

las 9:04 AM 

Presentaciones.  HPG miembros, el personal e invitados se presentaron. 

 

Miembros presentes: Aaron Arnold, Dr. Teresa Lowery, Mike Hellman, Leah 

Maganotti, Miriam DeGroat, Paul Yabor, Chris Garnett, Lori Ann Masden, Jess 

Netto, Steven Nazario, Rob Pompa, Sharita Flaherty, Janae Tyler, Michael Witmer. 

 

[Miembros ausentes: Clint Steib, John Easter, Jamal Jackson, Christopher 

Kupchik. 

 

Socios del Plan presentes: Alecia Conners – Office of Health Equity, Shirley 

Murphy – MAAETC, John Haines – SPBP Advisory Council, Mari Ross-Russell – 

Philadelphia HIV Planning, Gretchen Hathaway – Mental Health, Nicole Risner – 

Medical Assistance, Joanne Valentino - HOPWA, Michelle Rossi – STD Program, 

Jamie Durocher – TB Program, Barbara Quinn – Drug & Alcohol. 

 

[Socios del Plan ausentes:] Godwin Obiri/HIV Surveillance, Charlie Howsare/ 

Viral Hepatitis, Richard Wenhold/Corrections, Gregory Seaney-Ariano/RW Part A 

HRSA Grantee, Nicholas Slotterback/Education. 

 

Invitados: Melissa Davis, Karen McCraw, Liza Conyers, Jeremy Sandberg, Jeff 

Funston, Marta Engle. 

 

Dept. de Salud: Director Jill Garland, Julia Montgomery, Sara Luby, Lisa 

Petrascu, Monisola Malomo, Cheryl Henne, Jonathan Steiner, Marijane Salem-

Noll, Christine Quimbly, Aleisha Conners. 

 

Universidad de Pittsburgh: Brian Adams, David Givens, Dr. Sarah Krier. 
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Anuncios:                                                                                                                              

 

DOH: Jill actualizó al grupo acerca de los antecedentes del plán y cambios al 

proceso de selección y planificación del HPG. El comité de selección recibió 33 

solicitudes para 15 posiciones por hora. El DOH se esfuerza por tener miembros 

alrededor de la mesa que representan a la comunidad de VIH y en consonancia con 

esto, el comité de selección identificó áreas adicionales de necesidad de afiliación. 

Por lo tanto, el comité de selección aceptará las solicitudes de forma continua y 

seguirá buscando a 2 miembros más. En nuestra nueva estructura, los socios de 

planificación pueden enviar representantes en su nombre y ahora están invitados a 

sentarse a la mesa. También tendremos socios de planificación del Dept. de 

Correcciones y Dept. de Educación. 

 

Comienza a 9:35 AM 

Revisión de la agenda del 10 de mayo 

Jill Garland 

Comienza a 9:40 AM 

Resumen de la División de la Enfermedad del VIH 

Jill Garland, Marijane Salem-Noll, John Steiner, Julia Montgomery, Cheryl Henne 

Comienza a 9:40 AM 

[Descanso de 10:46 

am a 11:05 am) 

Actividad de grupo 

Sara Luby 

Comienza a 11:05 

AM 

Connección Mentor/Mentorado  

Sara Luby 

Comienza a 11:55 

AM [Almuerzo de 

12:00 pm a1:15 pm] 

Epi 101 

Monisola Malomo 

Comienza a 1:20 PM 

Panorama general del Proyecto de Prevención y Atención del VIH (HPCP) 

David Givens / HPCP 

Comienza a 2:00 PM 

Aspectos destacados y discusión de materiales de pre-orientación (enviados 

por correo electrónico) 

David Givens/HPCP 

 

Comienza a 2:40 PM 

Resumen anual HPG 2016 

David Givens/HPCP 

Comienza a 3:55 PM 

[Descanso de 3:33 

pm a 3:55 pm] 

Revisión y Q / A para materiales impresos y enviados por correo electrónico 

Jill Garland, David Givens, Sara Luby 

Comienza a 4:00 PM 

Se cierra la sesión. 

 

La sesión cerró a las 

4:05 pm. 
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HIV Planning Group Meeting Minutes 

Park Inn Mechanicsburg 

5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA 17050 

May 11, 2017 

Spanish Version 

 

 

Debido a que las reuniones HPG se graban 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. 

 

 

 

Dia 2 

 

 

Llamado al Orden.  DOH Co-Presidenta Jill Garland llama a la sesión en orden a 

las  9:04 AM 

Reunión comienza a 

las 9:04 AM 

Presentaciones.  HPG miembros, el personal e invitados se presentaron. 

 

Miembros presentes: Aaron Arnold, Dr. Teresa Lowery, Mike Hellman, Leah 

Maganotti, Miriam DeGroat, Chris Garnett, Lori Ann Masden, Jess Netto, Steven 

Nazario, Rob Pompa, Sharita Flaherty, Janae Tyler, Michael Witmer 

 

[Miembros ausentes: Clint Steib, John Easter, Jamal Jackson, Christopher 

Kupchik, Paul Yabor. 

 

Socios del Plan presentes: Shirley Murphy – MAAETC, John Haines – SPBP 

Advisory Council, Mari Ross-Russell – Philadelphia HIV Planning, Gretchen 

Hathaway – Mental Health, Nicole Risner – Medical Assistance, Joanne Valentino 

- HOPWA, Michelle Rossi – STD Program, Jamie Durocher – TB Program, 

Godwin Obiri – HIV Surveillance, Barbara Quinn – Drug & Alcohol 

 

[Socios del Plan ausentes:] Alecia Conners/Office of Health Equity, Charlie 

Howsare/Viral Hepatitis, Richard Wenhold/Corrections, Gregory Seaney-

Ariano/RW Part A HRSA Grantee, Nicholas Slotterback/Education. 

 

Invitados: Karen McCraw, Liza Conyers, Jeremy Sandberg, Jeff Funston, Marty 

Engle. 

 

Dept. de Salud: Jill Garland, Julia Montgomery, Sara Luby, Lisa Petrascu, 

Monisola Malomo, Cheryl Henne, Marijane Salem-Noll, Cindy Findley, Bonnie 

Crampy. 

 

Universidad de Pittsburgh: Brian Adams, David Givens, Dr. Sarah Krier. 
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Anuncios: 

 

Actualizaciones del personal del DOH: Marijane anunció que están contratando 

para una posición de Administrador del Programa de Salud Pública y comenzará 

entrevistas pronto. A principios de esta semana, la sección de Prevención participó 

en una visita al sitio de CDC y su opinión verbal parece positiva. Estamos a la 

espera de las FOA - CDC enviará una nueva subvención que integra la prevención 

y vigilancia. Mientras tanto, estamos trabajando con vigilancia para coordinar 

nuestros esfuerzos. Compartiremos cuando tengamos más detalles de la FOA. Julia 

anunció que la sección de Cuidado tiene dos vacantes que están contratando para: 

Administrador del Programa de Salud Pública y Administrador Asistente del 

Programa de Salud Pública. HRSA realizó una visita completa al sitio del programa 

de RW incluyendo SPBP y la sección de Cuidado a principios de octubre. A finales 

de marzo, recibimos un informe y hubo hallazgos que debían corregirse y volver a 

presentarse. Reescribimos nuestra respuesta para volver a presentarla a principios 

de junio. A medida que avanzamos si hay información para compartir 

compartiremos cuando sea aceptado por nuestro financiador. Cheryl-SPBP lanzará 

el 1 de julio la nueva cobertura de Medicare Parte C además de la Parte D de 

Medicare. Pagaremos la prima y el mismo proceso que antes. Se darán letras para 

explicar esto a los consumidores. Estamos ocupados con el cierre de la subvención. 

La respuesta a la visita al sitio de HRSA requerida para que podamos completar 

algunas cosas en las que también estamos trabajando incluyendo un plan de gastos 

de cinco años que estamos preparando. Jill: Tal vez haya oído hablar del plan del 

Gobernador para la unificación de agencias estatales, incluyendo el envejecimiento, 

los servicios de drogas y alcohol y humanos y la salud. Estamos haciendo un 

trabajo para prepararnos para esto. Si nos fijamos en los organigramas de la 

división de DOH de la enfermedad del VIH se mantendrá intacto en la medida de lo 

que sabemos, junto con otras divisiones en nuestra oficina como parte de un 

debutante. A medida que aprendamos más, lo mantendremos al día. Además, a 

nivel nacional no sabemos exactamente, pero hemos estado recibiendo información 

sobre los niveles de financiamiento. Los fondos de HOPWA aumentaron en general 

a nivel nacional. Prevención y Atención verá un nivel de financiamiento y 

desafortunadamente los programas de ETS recibirán un recorte de 5 millones en 

todos los casos. Sentiremos algo de ese corte. Eso es lamentable y vamos a trabajar 

en estrecha colaboración con nuestros socios para ayudar en sus esfuerzos. 
NASTAD y otras organizaciones están siendo vocales con otras organizaciones 

para oponerse a la última ley de salud - la voz de la oposición está ahí. También, ha 

habido alguna comunicación que la sífilis nacional está en la subida. Había alertas 

locales en Filadelfia y Pittsburgh y acabamos de emitir una alerta a nivel estatal. 

Ciertamente trabajaremos estrechamente con socios en ETS para trabajar juntos 

para hacer las pruebas integradas del sífilis y del VIH en todo el estado. El 18 de 

mayo, hay un seminario web que será útil para usted coordinado por Ryan White y 

el CDC sobre poner planes integrados en acción. Este seminario tendrá lugar entre 

las 3 y las 4 de la tarde y el público objetivo incluirá a los destinatarios de Ryan 

White, al personal de prevención de los CDC y los consejos de planificación del 

VIH. Pitt enviará el sitio web para este seminario. 

 

Actualizaciones de la Universidad de Pittsburgh: 

HPCP: El Dr. Tony Silvestre ha tenido problemas de salud desde enero y tuvo 

cirugía a corazón abierto y continúa recuperándose. HRSA nos ha informado que 

Comienza a las 9:10 

AM 
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PA ha sido seleccionada como un modelo nacional de mejores prácticas para llegar 

a los consumidores y para involucrar a las partes interesadas en el proceso de 

planificación. Estaremos participando en un seminario web para describir nuestras 

prácticas. Además, la Dra. Sarah Krier y el Dr. Mackey Friedman han sido 

promovidos a nuevos puestos de profesores en la Universidad de Pittsburgh. Jim 

McDonald de HPCP se jubilará poco después de servir con el proyecto durante 17 

años. Vamos a contratar a un administrador de la oficina para unirse a nuestro 

equipo. Acceptance Journeys Pittsburgh tendrá una exposición fotográfica en el 

edificio de la Capital del Estado durante la semana del Día Nacional de Pruebas del 

VIH, la última semana de junio, en el Área de la Fuente del Senado. La persona que 

asesinó a Andre Gray-Andre fue un voluntario con el Proyecto Silk-fue condenado 

y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Si bien este es un anuncio 

agridulce, su familia aprecia el dinero que recaudamos para apoyar la construcción 

de un monumento en su memoria. 

MAAETC: El Dr. Frank fue ascendido a Profesor Titular en abril. AETC tiene 

varios anuncios para próximos seminarios de web. El Dr. Luke Paolo hará una 

clínica centrada en la salud dental. También tendremos formación sobre los 

opiáceos. El próximo año la AETC estará haciendo algo diferente con nuestros 

seminarios de web los miércoles. A partir de septiembre vamos a tener un nuevo 

tema cada mes, por ejemplo: Mujeres, Adolescentes, ITS. Por último, colaboramos 

con la Clínica de Salud Positiva y hacemos la actualización del Día Mundial del 

SIDA cada dos años. Este año, la Clínica de Salud Positiva AGH estará haciendo 

WAD y es el 6 de diciembre. Una lista de números gratuitos de referencia apoyados 

por San Francisco Hospital General ETC Programa sobre la mesa que los clínicos 

pueden llamar si tienen una pregunta. 

 

Otras actualizaciones: Chris Garnet anunció que AIDS Free Pittsburgh le pidió que 

trajera algunas tarjetas, incluyendo folletos actualizados de Prep y tarjetas e 

información del sitio web. Si tiene alguna pregunta, puede preguntarle en cualquier 

momento. 

Aaron Arnold: Pittsburgh Prevention Point se ha instalado en nuestra nueva 

ubicación. Estamos usando la clínica médica Pittsburgh AIDS Task Force como 

nuestro domingo a la vista y tendrán una jornada de puertas abiertas el 26 de mayo 

a las 7pm. 

 

Revisión de la agenda del 11 de mayo 

Jill Garland 

Comienza a 9:35 AM 

Aprobación del Acta de Noviembre: 

La presidenta de DOH, Jill Garland, pidió la aprobación de los minutos de 

noviembre y enero 

Mike Hellman hizo 

un gesto para aprobar 

los minutos de 

noviembre y enero y 

Janae Tyler apoyó la 

moción. 

Vigilancia del VIH 

Bonnie Krampe 

Comienza a 9:40am 

[Descanso de 

10:15am -10:30am] 

Revisión del Plan de Compromiso de las Partes Interesadas 

David Givens/HPCP 

Comienza a 10:30am 

 

Guias de viaje 

Lisa Petrascu 

Comienza a 11:07am 
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[Almuerzo de 12-

1pm] 

Visión general del perfil de Pennsylvania Epi del VIH 

Monisola Malomo 

Comienza a 1pm 

 

Revisión de los protocolos HPG 

David Givens/HPCP 

 

Comienza a 1:30pm 

Revisión / Q & A, resumen y plan de agenda para julio 

Jill Garland, David Givens, Sara Luby 

Comienza a 1:50pm 

Se cierra la sesión. 

 

La sesión cerró a las 

2:15 pm. 

 


