HIV Planning Group Meeting Minutes
(Spanish Version)
Best Western Premier Central and Conference Center
800 E. Park Drive, Harrisburg, PA 17111
Febrero 12 & 13, 2020

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 Copresidente Rob Pompa convocó la reunión.

Acción
La reunión comenzó
a las 9:02 am

Video of Idina Menzel’s “At This Table”

9:02am – 9:07am

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

Comenzó a las 9:07
am a 9:20 am

Miembros Presentes: Christopher Benson, Jessica Burdick, Dominique
Carollo, Shane Cobert, Sonny Concepcion, Liza Conyers, Carlos Dominguez,
Sharita Flaherty, Natasha Gorham, Michael Hellman, Victor Hurdle, Ella
Kaplan, Michelle Kohler, Leah Magagnotti, Daniel Pipkin, Robert Pompa,
Roy Spearman, Clint Steib, Michael Tikili, Greg Valdisera, Michael Witmer
Miembros Ausentes: Saudia Broadnax, Daphne Curges, Courtney Franklin,
Cornelius Holmes, Shannon McElroy, Dane Stratford, Ethan White
Los Socios de Planificación Presentes: Drug & Alcohol (Anne McHugh),
Office of Health Equity (Mary Ellen Travers, Melissa Ramirez), MAAETC
(Marilyn Blasingame), Medical Assistance (Kim Wentzel, Nicole Risner),
OMHSAS/Mental Health (Doris Gascot), PA-CHC (Cheryl Bumgardner),
Philly RW Part A Grantee (Sharron Goode-Grant), TB Program (Jamie
Durocher), Viral Hepatitis (Lauren Orkis), HIV Surveillance (Monisola
Malomo), STD Program (Matthew James)
Los Socios de Planificación Ausentes: Corrections, Department of Aging,
Disability Services, Education, HOPWA, Philly HIV Planning, SPBPAC
Dept. de Salud: Jill Garland, Kyle Fait, Cheryl Henne, Mari Jane Salem-Noll,
Jonathan Steiner, Godwin Obiri, Wendy Sweigart, Kendra Perry, Lisa Irwin,
Michelle Rossi, Quiana Davis, Sean Hoffman, Monisola Malomo
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Universidad de Pittsburgh: David Givens, Sarah Krier, Brian Adams,
Corrine Bozich, Maura Bainbridge, Michael Zolovich, Teagen O’Malley
Invitados: Ken McGarvey (Community Member), Jeremy Sandberg (PEHTI),
Jonathan Branch (GLO), Tiania Warner (MAAETC), Shana Colon (Hamilton
Health Center), Ann Ferguson (ACG-Part C and D), Sara Luby (Allies for
Health + Well Being)
Revisión de la Agenda y Objetivos de la Reunión de Febrero
Rob Pompa

9:20 am a 9:24 am

Los Objetivos de la Reunión del HPG en Febrero 2020 son:
• El HPG compartirá actualizaciones sobre prevención y atención del
VIH.
o Todos los asistentes pueden compartir actualizaciones sobre noticias,
capacitaciones y eventos en todo el estado para que el HPG, el DOH y el
HPCP puedan utilizar y difundir la información a las comunidades de partes
interesadas más grandes en todo PA.
o HPG recibirá una actualización sobre el estado de su membresía 2020 para
mantener la transparencia con nuestro reclutamiento y composición de HPG, y
para apoyar la membresía reflexiva de HPG
• El HPG llevará a cabo la Orientación para Nuevos Miembros.
o El HPG revisará su historia, misión, objetivos, roles de miembros y
mentores para dar la bienvenida y apoyar a los nuevos miembros y socios de
planificación, y para proporcionar orientación y educación sobre el importante
trabajo y la función de este organismo de planificación.
o El HPG llevará a cabo rompehielos para fomentar la camaradería para el
trabajo por delante, y para ayudar a los miembros a comprender las muchas
experiencias y fortalezas que todos aportan a la mesa.
o El grupo revisará el estado actual de la Vigilancia Epidemiológica en PA
para conocer la importancia de los datos del VIH en el proceso de
planificación y el Plan Integrado.
o El HPG aprenderá sobre las pautas y políticas de viaje para los miembros de
la comunidad para garantizar un viaje seguro y sin problemas y el reembolso
para los miembros de la comunidad.
• El HPG discutirá la intersección del VIH y los problemas de salud
relacionados de alta prioridad.
o El HPG discutirá cómo funciona la Planificación Inter seccional, por qué es
importante, y elegirá qué temas investigar en 2020 para ayudar a desarrollar
recomendaciones para el Plan Integrado 2021 y mejorar los resultados y las
experiencias para las personas en todo PA.
• El HPG continuará monitoreando y mejorando el Plan Integrado de
Prevención y Atención del VIH a través del trabajo del subcomité.
o Evaluación, evaluación y participación revisarán sus planes de trabajo
anuales y elegirán nuevos copresidentes para fomentar el trabajo eficiente y la
planificación para el año.
o El subcomité de evaluación continuará su discusión sobre MATP y las
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necesidades / estrategias regionales de transporte para determinar si se debe
incluir más en el IHPCP en torno a las necesidades de transporte.
o El subcomité de evaluación continuará la evaluación de HPG y la discusión
de los datos de HOPWA informados para determinar si se debe incluir más
información u objetivos en materia de vivienda en el nuevo IHPCP.
o El subcomité de evaluación continuará monitoreando el progreso realizado
en el estado para las actividades relacionadas con el VIH en el Plan. 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.
o El Subcomité de Compromiso revisará el estado de las reuniones de
Establecimiento de prioridades en todo el estado, planificará las
presentaciones de establecimiento de prioridades para el año y evaluará los
documentos de PS para los consumidores para garantizar un diálogo
representativo y competente con las partes interesadas en todo el estado.

HPG Historia, Misión y Estructura
HPG y HPCP
Grabación de presentación está disponible en stophiv.com bajo PA
Planificación VIH / Documentos de Planificación / HPG Protocolos y Actas
de la Reunión.

HPG Historia, Misión y Estructura
Rob Pompa
Grabación de presentación está disponible en stophiv.com bajo PA
Planificación VIH / Documentos de Planificación / HPG Protocolos y Actas
de la Reunión.
Descanso

¡Rompehielos HPG!
HPG y HPCP

Introducción a los Subcomités y sus Planes de Trabajo
Presidentes de Subcomités de HPG
Grabación de presentación está disponible en stophiv.com bajo PA
Planificación VIH / Documentos de Planificación / HPG Protocolos y Actas
de la Reunión

Comenzó a las 9:24
am. a 9:55 am
La presentación fue
aceptada.

Comenzó a las 9:55
am. a 10:13 am
La presentación fue
aceptada.

Comenzó a las
10:15 am. a 10:30
am
Comenzó a las
10:30 am. a 11:35
am
¡Los miembros
aprendieron más
unos de otros!
Comenzó a las
11:35 am. a 11:51
am
El HPG revisó los
subcomités
existentes y el
potencial para un
nuevo Subcomité de
Participación.
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Almuerzo

Comenzó a las
11:51am a 1:07pm

¿Qué es la planificación Interseccional?
Dr. David Givens, HPCP
Grabación de presentación está disponible en stophiv.com bajo PA
Planificación VIH / Documentos de Planificación / HPG Protocolos y Actas
de la Reunión.

Comenzó a las
1:07pm a 1:21pm
El HPG aprendió
más sobre este tipo
de actividad de
planificación.

Discusión de HPG: Opciones y Necesidades de Planificación para 2020
HPG
Grabación de presentación está disponible en stophiv.com bajo PA
Planificación VIH / Documentos de Planificación / HPG Protocolos y Actas
de la Reunión.

Comenzó a las
1:21pm a 2:30pm
El HPG una lluvia
de ideas para
centrarse en temas
para el 2020, y
discutió los méritos
de los problemas
específicos que
afectan a PA.
Comenzó a las 3:20
pm a 4:32 pm
Los Subcomités
trabajaron en sus
tareas específicas.
Comenzó a las 4:32
pm a 4:45 pm

División de Subcomités #1
Subcomités de HPG

Informes, Resúmenes y Discusiones del Subcomité
Subcomité de presidentes y miembros
SUBCOMITÉ DE APRECIACIÓN
• El comité de Apreciación presentó a los miembros nuevos de HPG en la sala
a los miembros actuales del subcomité y explicó el propósito del subcomité.
• El subcomité revisó todo el trabajo realizado hasta este momento para los
nuevos miembros.
• El subcomité continuó y terminó su discusión sobre Vivienda y Transporte
como temas de planificación interseccional.
• El subcomité revisó las diferencias entre los temas interseccionales y el
establecimiento de prioridades.

Informes, Resúmenes y Discusión del Subcomité

Comenzó a las 4:32
pm a 4:45 pm

SUBCOMITÉ de EVALUACIÓN
El subcomité hará estas recomendaciones formales al subcomité de evaluación
para las actividades # 14 y # 40 en el IHPCP:
• Actividad 14
o Dirección del lenguaje en la IHPCP para pruebas de rutina en la práctica
clínica versus la identificación de las infecciones agudas
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o Aumentar el alcance por División para pruebas de rutina realizadas por
proveedores médicos en Pennsylvania
• Actividad 40
o Reciba un informe sobre los datos de prueba de los sitios del Proyecto SILK
o Incluir sitios anteriores de SILK en proyectos de replicación
Se Levantó la Sesión
Rob Pompa levantó la reunión

La reunion terminó
a las 4:45 pm
La reunión se
despide por el día.
¡Todos los
miembros fueron
invitados al
restaurante del hotel
para más
compañerismo entre
el HPG!
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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
Febrero 13, 2020

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 Rob Pompa convocó la reunión a las 9:02 a.m.

Acción
La reunión comenzó
a las 9:02 am

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

Comenzó a las 9:02

Miembros Presentes: Christopher Benson, Jessica Burdick, Dominique
Carollo, Shane Cobert, Sonny Concepcion, Liza Conyers, Carlos Dominguez,
Sharita Flaherty, Natasha Gorham, Michael Hellman, Victor Hurdle, Ella
Kaplan, Michelle Kohler, Leah Magagnotti, Daniel Pipkin, Robert Pompa,
Roy Spearman, Clint Steib, Michael Tikili, Greg Valdisera, Michael Witmer
Miembros Ausentes: Saudia Broadnax, Daphne Curges, Courtney Franklin,
Cornelius Holmes, Shannon McElroy, Dane Stratford, Ethan White
Los Socios de Planificación Presentes: Drug & Alcohol (Anne McHagh),
MAAETC (Marilyn Blasingame, Susan Thompson), Medical Assistance (Kim
Wentzel, Nicole Risner), OMHSAS/Mental Health (Doris Gascot), PA-CHC
(Cheryl Bumgardner), Philly RW Part A Grantee (Sharron Goode-Grant), TB
Program (Jamie Durocher), Viral Hepatitis (Lauren Orkis), HIV Surveillance
(Monisola Malomo), STD Program (Matthew James)
Los Socios de Planificación Ausentes: Corrections, Department of Aging,
Disability Services, Education, Office of Health Equity, HOPWA, Philly HIV
Planning, SPBPAC
Dept. de Salud: Kyle Fait, Cheryl Henne, Mari Jane Salem-Noll, Jonathan
Steiner, Godwin Obiri, Wendy Sweigart, Michelle Rossi, Michelle Clark,
Quiana Davis, Seam Hoffman
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Universidad de Pittsburgh: David Givens, Sarah Krier, Brian Adams,
Corrine Bozich, Maura Bainbridge, Michael Zolovich, Teagen O’Malley
Invitados: Ken McGarvey (Community Member), Jeremy Sandberg (PEHTI),
Tiania Warner (MAAETC), Shana Colon (Hamilton Health Center), Rebecca
Gesier (Lancaster General Health), Samantha Rockhill (RCP Frankel)

Resumen de la reunión de noviembre
Dr. David Givens, HPCP

Comenzó a las 9:02
am. a 9:06 am

En la reunión de Noviembre:
• El HPG se reunió para informar y actualizar al comité y a los invitados
sobre la prevención y atención del VIH.
o Presentó actualizaciones sobre noticias, capacitaciones y eventos en toda la
Commonwealth para que el HPG, el DOH y el HPCP puedan utilizar y
difundir la información a las comunidades de partes interesadas más grandes
en todo PA.
• La reunión examinó la intersección del VIH y los problemas
relacionados con la salud de alta prioridad
o El HPG recibió informes tanto del Transporte de Asistencia Médica
(MTAP) como de un panel de beneficiarios regionales sobre el transporte para
servicios de VIH en todo el estado.
o El HPG y el subcomité de Apreciación utilizarán los datos y los informes
para revisar el estado actual de los recursos de transporte para PLWH. El
subcomité de evaluación, si es necesario, desarrollará recomendaciones para
el Plan Integrado 2021 o las actividades continuas de la División.
• El HPG avanzó su importante trabajo en torno al monitoreo y la mejora
del Plan Integrado de Prevención y Atención del VIH a través del trabajo
del subcomité.
o El Subcomité de Apreciación continuó con la evaluación de HPG y la
discusión de los informes y actividades de HOPWA para determinar si se
debe incluir más información, monitoreo u objetivos en materia de vivienda
en el nuevo IHPCP.
o El Subcomité de Evaluación continuó monitoreando el progreso realizado
en el estado para las actividades relacionadas con el VIH en el Plan. 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.
• El HPG revisó sus planes para continuar y expandir su trabajo en 2020.
o El HPG revisó ejemplos del plan de trabajo, las estructuras del subcomité y
los roles del subcomité para 2020 para prepararse para el nuevo año de
planificación y el desarrollo del nuevo IHPCP, y para funcionar de manera
óptima para las tareas que se avecinan.
o ¡HPG revisó y discutió los materiales de Orientación 2020 para dar la mejor
bienvenida y apoyar a los nuevos miembros y socios de planificación en 2020
y más allá!

7

Aprobación del Acta de la Reunión de Noviembre
Corrección
• En la página 13 del acta de la reunión de Noviembre de 2019, indica que
Rob Pompa levantó la sesión. Rob no estaba presente en ese momento y Mike
Hellman levantó la sesión. Los minutos se cambiarán para reflejar esto.

Comenzó a las 9:06
am. a 9:07 am

Anuncios

Comenzó a las 9:07
am. a 10:52 am

Las actas fueron
aprobadas después
de que se reconoció
el cambio.

División de Enfermedad por VIH
• Mari Jane Salem-Noll (División)
o Estamos comenzando a recibir datos del Departamento de Correcciones
(DOC) mensualmente, lo cual es algo bueno. Hemos estado pidiendo esto por
bastante tiempo. Vamos a ver esos datos para ver cuán significativos serán
para nosotros. Podríamos cambiar a obtenerlo trimestralmente en lugar de
mensualmente. Debido a que hemos llegado tan lejos con el DOC, vamos a
explorar alguna colaboración adicional, como ver si hay una manera de
asegurarnos de que las personas tengan una transición suave o una
introducción cálida a los administradores de casos forenses en el programa
Ryan White una vez que sean liberados.
o El puesto de Director de División de Jill se cubrirá pronto. Las entrevistas
han comenzado y el puesto debe cubrirse en la próxima reunión de HPG.
o Tenemos una nueva posición: Gerente del Programa de Salud Pública que
fue creado para monitoreo y evaluación. Este puesto será responsable de todos
nuestros contratos, subvenciones, procesos de adquisición en los que
participamos y trabajemos con datos. Tenemos tres administradores de datos
que informarán a esta posición de la sección. Se recomendó un candidato, y
esperamos que participe en la próxima reunión de HPG.
o Godwin Obiri presentó en la Junta Asesora de Salud para explicar los
beneficios de cambiar los estándares de notificación de VIH de PA. Esta junta
aprobó por unanimidad la aprobación para cambiar las reglamentaciones para
los informes completos. Las regulaciones están ahora con la oficina del
Asesor General. Si el HPG quisiera enviar una carta de apoyo al Consejo
General, ¡podría ayudar!

Mari Jane Salem-Noll (Sección de Prevención)
o Godwin y Mari Jane están trabajando en los informes de fin de año (EOY).
Esto le dice a los CDC lo que logramos para 2019.
o Presentamos un informe de progreso anual (APR) en Septiembre que le dice
a los CDC lo que hicimos de Enero a Junio, solicita fondos para 2020 y les
dice cómo planeamos gastarlo. ¡El componente A para este informe no obtuvo
resultados negativos de los CDC! Tuvimos que enviar algunas respuestas para
el Componente B, nuestro proyecto de demostración.
o Estamos en el proceso de cerrar nuestra subvención de los CDC que finalizó
en Diciembre. Tenemos que procesar y pagar todas las facturas de 2019 para
poder presentar un informe federal final a fines de marzo. Esto es importante
porque nos dice cuánto dinero no gastamos que podemos gastar en 2020. Los
CDC nos han permitido gastar todo el dinero que no gastamos en 2018 y 2019
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para gastar en 2020, pero debe estar dentro del alcance del presupuesto 2020.
Si no es así, debemos hacer una solicitud de transferencia formal y justificar
por qué queremos ir más allá del alcance del presupuesto 2020.
o ¡Quiana Davis es nuestra nueva mecanógrafa! Estamos felices de tenerla a
bordo. ¡Ella ha sido maravillosa hasta ahora! Ella se encargará del viaje, así
que por favor conéctese con ella en el futuro.
o Se aprobaron tres nuevos puestos para Prevención: uno relacionado con
investigaciones de conglomerados y dos relacionados con (Data to Care)
Datos a la Atención. También se agregará una cuarta posición para las pruebas
integradas de VIH y Hepatitis C y trabajarán con Lauren Orkis.
o Actualmente tenemos los nueve departamentos de salud en funcionamiento
para Data to Care y estamos buscando expandirnos en las regiones. Nos
pondremos en contacto con los beneficiarios regionales para establecer
relaciones con sus subreceptores para poder involucrar a más proveedores y
expandir los datos para brindar atención fuera de los nueve departamentos de
salud.
o Kendra Perry ha sido contratada como nuestra Coordinadora de Desarrollo
de Capacidades. Ella ha estado trabajando en un horario de seis meses para
capacitaciones. Mari Jane y Kendra están descubriendo que hay muchas
inscripciones para entrenamientos y muchas personas que no se presentan. En
adelante, sepan que habrá registro para capacitaciones y que agradecerían que
las personas que se inscriban sigan y asistan. Cuesta mucho tiempo, dinero y
esfuerzo reservar habitaciones u hoteles y programar estos entrenamientos. Si
usted o un miembro de su personal debe perderse una capacitación para la que
se registró, informe a Kendra con al menos un día de anticipación si es
posible.
o Actualmente estamos coordinando una visita al sitio en Pittsburgh con el
Oficial de Proyectos de Prevención de los CDC. Quiere conocer al personal de
Pitt, al personal del Departamento y a uno de nuestros proveedores de
pruebas.
Cheryl (Sección de Cuidado)
o Tuvimos una visita al sitio de HRSA: HRSA es nuestro otro financiador
federal. Esta fue una visita exhaustiva, por lo que estuvieron con nosotros
durante tres días y se sumergieron en todos los aspectos del programa.
Analizaron elementos fiscales, sistemas, se reunieron con el personal y los
entrevistaron. El objetivo de la visita fue ver los servicios en el terreno en PA
y ver cómo nosotros, como estado, estamos monitoreando a nuestros
beneficiarios regionales y brindando servicios.
* HRSA también se reunió en privado con personas que reciben servicios a
través del programa REACHH. Esta fue una oportunidad para que la gente
hablara directamente con nuestros financiadores federales sobre lo que
funciona y lo que no.
* HRSA señaló que no contamos con el componente de facturación de
Medicaid, donde si pagamos un medicamento que podría haber sido pagado a
través de Medicaid, y luego una persona se vuelve elegible para Medicaid,
somos responsables de regresar a Medicaid para recuperar ese dinero que
gastamos ya que los beneficios de Medicaid son retroactivos. Estamos a punto
de que esto sea completamente automatizado.
* HRSA también nos citó por tiempo y esfuerzo. Si alguien está totalmente
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financiado en nuestro programa, ¿también está trabajando en los esfuerzos de
gestión de calidad clínica (CQM) o en los esfuerzos centrales? ¿Qué pasa con
la capacidad administrativa o la prestación de servicios?
* Se plantearon preocupaciones en torno a los estándares de servicio.
* Nos citaron para CQM ya que no tenemos un programa completamente
funcional, pero saben que estamos a punto de tener uno.
* Expresaron la necesidad de mejorar la responsabilidad del departamento de
planificación. Normalmente trabajamos con las oficinas regionales. Sintieron
que todavía había demasiada responsabilidad a nivel regional en cuanto a esos
servicios y determinar qué servicios ocurren dónde. No es algo que queremos
eliminar por completo de las regiones, pero es algo en lo que queremos
asociarnos más y tener la última palabra.
* Alabaron la estructura fiscal y nuestros procesos de seguimiento de las
rebajas. También quedaron impresionados con nuestros datos relativos a
SPBP y el esfuerzo del departamento para integrarse en todos los programas.
También elogiaron a nuestro personal.
* A HRSA también le encantó la integración de los datos de EPI en nuestro
trabajo y cómo los usamos como parte del proceso de asignación.
* Estamos a la espera del informe final, que esperamos demore entre 30 a 45
días. Ese informe se compartirá una vez recibido. Después de eso, tenemos 30
días para responder cómo mejoraremos en función de sus recomendaciones.
o Nuestra solicitud de transferencia se envió a HRSA a fines de enero. Este es
un marcador de lugar. Anticipamos un arrastre mucho más pequeño de lo que
anticipamos originalmente ya que primero tenemos que gastar nuestros
reembolsos. Estamos mejorando para determinar cuánto necesitamos gastar.
o CQM está a punto de ser implementado. CQM es el esfuerzo que realizamos
para revisar los datos y nuestros programas, y lo usamos para validar si los
servicios están logrando o no lo que pretendíamos. Y si no, ¿cuáles son
algunos de los problemas que deben abordarse para mejorar?
o Los anuncios de financiación de HOPWA se recibirán a fines de febrero, en
lo que respecta a nuestra asignación. Joanne Valentino está trabajando en dos
informes federales: uno que resume las actividades del año anterior y otro que
indica para qué se utilizarán los fondos en el futuro. Además, su temporada de
monitoreo está por comenzar.
• El Programa Especial de Beneficios Farmacéuticos (SPBP)
o ¡El portal de administración de casos finalmente está en funcionamiento y
funciona! John Haines ha trabajado muy diligentemente para sacarlo. Le va
bien, hasta ahora. Estamos en el proceso de asegurarnos de que los
administradores de casos sean "evaluados" (AKA, de asegurarnos de que los
administradores de casos sean verdaderamente reconocidos por su entidad y
de que tengan acceso a los registros correctos). Se está convirtiendo en un
proceso más automatizado a medida que avanzamos. Ya hemos recibido
sugerencias de mejoras e ideas sobre qué tipo de información se puede
difundir a través del portal, por lo que también las analizaremos.
o La tasa del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en Inglés) cambió
a partir del 15/1/20. Ahora cuesta $ 63,800. Las asignaciones familiares
adicionales para SPBP se trasladaron a $ 22,400.
o Se completa la certificación 340B. 340B es un programa del gobierno
federal de EE. UU. que "requiere que los fabricantes de medicamentos
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proporcionen medicamentos ambulatorios a organizaciones de atención
médica elegibles y entidades cubiertas a precios significativamente
reducidos". Brinda protección a las diferentes estructuras de los hospitales que
atienden a personas que tal vez no puedan pagar.
o El Consejo Asesor de SPBP asesora a John Haines, quien preside el grupo y
al departamento, en temas como el enfoque del programa y el formulario en
sí. El grupo está compuesto por 24 personas, incluidas personas en SPBP,
administradores de casos SPBP, médicos, personal de DOH, etc. El grupo se
reúne cuatro veces al año, dos veces en persona y dos veces durante las
llamadas de conferencia. Contacta a John Haines en
c-johaines@pa.gov o búsquelos en stophiv.com para obtener más información
o solicitar un asiento.
• Wendy Sweigart - (Administrador del Programa para la Sección de
Atención)
o Actualmente tenemos una vacante para un administrador asistente. Por favor
refiérase a cualquier parte interesada a ella.
o Estamos iniciando el monitoreo del Departamento de Salud con nuestras
regiones contratadas. Hicimos nuestro primero en enero y tenemos el resto
programado hasta octubre. Estamos tratando de ser más interactivos. Parte de
ese esfuerzo es tener un almuerzo de cliente en cada región, lo que ha sido
increíble hasta ahora, para descubrir cuáles son las necesidades realmente de
las personas que reciben los servicios. También estamos llevando a cabo
entrevistas con el personal y llamadas del director ejecutivo para hacer que el
proceso sea más interactivo.
o Tenemos las renovaciones para las regiones que tienen contratos para 2021.
Tenemos uno completamente a través del proceso, uno está en proceso y
luego trabajaremos para que los demás sigan adelante también.
o El año pasado comenzamos a hacer reuniones regionales relativamente
trimestralmente. Tenemos una reunión regional en marzo, donde
representantes de las siete regiones vendrán a Harrisburg por unos días para
compartir información, actualizar, etc.
• Kendra Perry (Coordinadora de Desarrollo de Capacidades)
o Estamos buscando organizar una Cumbre sobre el VIH en otoño en
Harrisburg, probablemente a fines de septiembre. Esté atento a la palabrería
sobre eso para comenzar a correr la voz. Gracias a Kyle Fait por toda su ayuda
en esto.
Oficina de Epidemiología
Dr. Godwin Obiri
• Reglamento de informes
o Las regulaciones de informes que hemos solicitado cambiar ahora están en
la oficina del Asesor General. Comenzamos este proceso de reescribir las
regulaciones de informes en 2009, por lo que nos complace ver que este
proceso está avanzando.
o Este es un importante paso adelante. La regulación actual del VIH de la PA
solo requiere informar sobre las cargas virales de CD4 que son inferiores a
200. Estas regulaciones revisadas permitirían que el departamento reciba
informes sobre las cargas virales mayores de 200 y las cargas virales
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indetectables. Es importante que recibamos todos estos números para poder
evaluar nuestras mejoras en el tratamiento del VIH, así como las áreas en las
que aún podríamos tener que mejorar.
• Mujeres embarazadas y carga viral.
o En la reunión de septiembre, se mencionó que había una tendencia a la
supresión viral en mujeres embarazadas. Muchas mujeres embarazadas habían
logrado la supresión viral hasta el parto de su bebé y luego perdieron su
supresión viral.
o La sospecha es que las mujeres que tienen nuevos bebés prestan más
atención a los bebés que reciben la atención adecuada. Posiblemente también
se deba a una depresión posparto.
o El Dr. Obiri y su equipo están investigando diligentemente estos datos y las
posibles razones de esta tendencia.
o Susan Thompson: “Hay una organización de administración de casos
llamada Acción Ocho. Tienen administradores de casos perinatales especiales.
Estos administradores de casos se encuentran con mujeres, en la atención
prenatal tardía y con ellas antes de que abandonen el hospital después del
parto. Y su único propósito es apoyar a la mujer y al niño. Por lo tanto, se
aseguran de que la mujer pueda darle el medicamento al niño y que la mujer
pueda tomar el medicamento ella misma y que permanezcan con ella durante
un año y que hagan todo lo que el administrador de casos para el cuidado de la
primera infancia debe hacer y esto realmente ha ayudado con esa transición
porque pueden trabajar en las barreras para las mujeres que toman
medicamentos y cosas así. Así que el departamento de salud de Filadelfia
tiene datos que muestran la efectividad de este programa. ”
o Rob Pompa: “Presentaron en uno de nuestros eventos y lo hicieron para que
un bebé y una madre puedan ser vistos por el mismo médico en la misma
habitación. Esto también puede ayudar con lo que el Dr. Obiri está viendo en
los datos. "
o Dr. Obiri - "¡Gracias! Cualquier cosa que podamos hacer para alentar el
tratamiento será útil. "
Pitt (HPCP)
Dr. David Givens
• Normalmente damos actualizaciones sobre nuestro trabajo aquí, pero en esta
reunión solo quería presentar nuestro proyecto y al equipo aquí. La División
de Enfermedades del VIH nos contrata no solo para facilitar las reuniones del
Consejo Asesor de HPG y SPBP, sino también para hacer muchos otros
proyectos. El Dr. Mackey Friedman y su equipo en nuestra oficina
comenzaron la difusión del Proyecto SILK en Pittsburgh, que ahora se ha
expandido a Allentown y Harrisburg. Enviamos entrenadores de desarrollo de
capacidades para enseñar basado en la prevención del VIH en todo el estado.
Realizamos actividades de divulgación en línea en diferentes plataformas y
aplicaciones de redes sociales, administramos sitios web y redes sociales que
promueven intervenciones específicas, reducción del estigma, y
administramos www.stophiv.com, el sitio web principal del estado para todo
lo relacionado con la planificación del VIH.
• Consulte el folleto y la tabla entregados en la reunión o en
https://tinyurl.com/HPCPPitt2020 para ver todo el trabajo que hacemos
como proyecto. También puede visitar nuestro sitio web en
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www.hivpreventionandcareproject.com
Anuncios del área de Filadelfia
Sharron Goode-Grant (Concesionario de la Parte A de RW)
• Publicaremos nuestro borrador sobre Cómo poner fin a la epidemia del VIH
en www.hivphilly.org para la opinión pública y los comentarios. AAECO ya
ha compartido el borrador del plan con la agencia de servicios financiada y
tuvimos a los directores ejecutivos aportando sus comentarios sobre el plan.
Nos gustaría agradecer directamente al Departamento de Salud de PA y a
Mari Jane por todos los comentarios que se proporcionaron después de que
revisaron el plan. AAECO recopilará información geográfica de socios
externos a la EMA y se pueden considerar los comentarios.
• El Departamento de Salud de Filadelfia planea realizar una campaña
Indetectable = No transmisible (U = U) a finales de este año.
Miembros de la Comunidad
• Mike Hellman
o “California aprobó leyes a fines del otoño pasado con respecto a que los
farmacéuticos puedan dispensar PrEP sin la receta. Entonces, ¿por qué no
podemos hacer esto para Pennsylvania? Entonces, trabajando con Rob,
preparé un documento para presentar cómo se ve a nivel nacional. Tiene datos
EPI de Pennsylvania y fuera de Pennsylvania. Se lo transmití a mi
farmacéutico, que es el presidente de la Asociación Farmacéutica de
Pensilvania. Han estado discutiendo esto incluso antes de que lo
mencionáramos. Hemos hablado de hacer legislación. Sienten que es un
proceso demasiado largo, por lo que vamos a solicitar una reunión con el Dr.
Levine y solicitar una declaración de emergencia. No sé cómo se verá esa
llamada en este momento. Muchos de los farmacéuticos, especialmente
aquellos bajo SBBP, ya se hacen pruebas de VIH, por lo que tienen
experiencia en asesoramiento. El problema será asegurarse de que las
funciones hepáticas sean correctas y de que las personas no sean VIH
positivos en el momento en que reciben PrEP. Así que eso está en proceso y
quería informarle al respecto y los mantendré informados ”.
o Rob Pompa: “Estás haciendo un gran trabajo con eso, Mike. Quién sabe lo
que va a pasar. Pero pensé que era genial que fueras al Dr. Levine. Gracias."
• Liza Conyers
o “Quería hablar sobre la Iniciativa Ampliada de Pruebas de VIH de
Pensilvania (PEHTI) que se lleva a cabo a través de la universidad de
educación de Penn State. Hacemos actividades de divulgación y siempre
estamos buscando nuevas colaboraciones para brindar educación sobre cómo
hacer las pruebas. Podemos proporcionar kits de prueba gratuitos a clínicas
que atienden a personas sin seguro, o clínicas que atienden a una variedad de
personas, por lo que podemos ayudarlos a trabajar en el proceso de establecer
una iniciativa de pruebas en el hogar. También podemos integrar las pruebas
de hepatitis C. Puede haber algunas clínicas que usted sabe que están haciendo
una u otra que pueden necesitar más pruebas ... Viajamos por todo el estado y
nos reunimos con personas individualmente e intentamos descubrir sus
necesidades ... En particular, queremos para entrar en áreas donde las personas
tienen menos probabilidades de hacerse la prueba "
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o Volviendo a los comentarios del Dr. Obiri sobre el diagnóstico concurrente,
es realmente nuestra misión entrar y tratar de evitar eso tanto como sea
posible ... Hablaremos con cualquiera. Me refiero a cualquiera que tenga
alguna idea. Tal vez no estás en una clínica, pero tal vez vas a una clínica y
notas: "Oh, no hacen pruebas" ... Entonces, si tienes alguna idea, las
tomaremos, las tomaremos en serio, y haremos todo lo posible para ampliar
las oportunidades ... No solo se trata de trabajar con personas para obtener kits
de prueba, sino también de personas que estén interesadas y quieran
implementar un programa de prueba ”.
• Leah Magagnotti
o Clarion está haciendo una encuesta de 40 preguntas dirigida a aquellos que
brindan algún tipo de servicio a las personas que viven con el VIH. Están
buscando fortalezas, desafíos, y la encuesta debería estar lista para su
distribución por correo electrónico, en algún momento de las próximas
semanas. Están ofreciendo a algunas personas tarjetas de regalo de cien
dólares para completar la encuesta. Recibirá más información por correo
electrónico si está interesado en la encuesta.
o La próxima encuesta que hará Clarion será desde la perspectiva de una
persona que vive con el VIH.
• Sharita Flaherty
o El Departamento de Salud del Condado de Bucks está buscando contratar a
una enfermera de salud pública. Realmente queremos a alguien cuyo interés y
enfoque principal sean las ETS y el VIH y que pueda ayudar a integrar esas
ideas, ya que realmente estamos tratando de enfocarnos en los Servicios de
Navegación del VIH y hacer que las negativas de alto riesgo se prueben y
ayuden. También queremos asegurarnos de que estas personas reciban ayuda
de alguien apasionado y conocedor de estos temas, en lugar de alguien que tal
vez no se sienta cómodo o no se sienta cómodo hablando de ellos.
o El puesto está en www.indeed.com y www.buckscounty.org. Informe a
Sharita si le viene a la mente alguien que pueda estar interesado en este
puesto.
• Rob Pompa
o Nuestra agencia está realizando un evento de prueba en colaboración con la
fraternidad negra masculina y femenina en una universidad local para el Día
de Concientización sobre el SIDA Negro. Por lo general, tenemos una buena
participación. Estoy muy emocionado por eso.
o Celebrará un evento de Prevención de la Fuerza de Tarea Regional MSM de
AIDSNET el 27 de Abril. Nos centraremos en la atención trans, la salud y el
bienestar, el estigma y la atención informada sobre traumas.
o Ofrecemos CME y CEU en colaboración con nuestros amigos en el
MAAETC de Filadelfia. "Orgullo y Prejuicio: el lenguaje importa" es el título
completo y se centra en la idea de que el idioma es importante.
• Michelle Kohler
o Estoy con la Red de Mujeres Positivas. Somos un organismo nacional
diseñado por mujeres que viven con el VIH para mujeres que viven con el
VIH y trabajamos para capacitar y educar a las mujeres que viven con el VIH,
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pero también proveedoras sobre lo que las mujeres necesitan y lo que
podemos hacer, y devolver el poder a las comunidades. Comuníquese si desea
obtener más información.
o Estamos teniendo un evento en el Valle de Lehigh (Lehigh Valley),
colaborando con muchas organizaciones comunitarias, incluido el Centro
Hispano, Turning Point, que es un refugio de violencia doméstica, y algunas
otras organizaciones comunitarias.
o El día de concientización sobre el VIH / SIDA es el 10 de Marzo
• Daniel Pipkin
o Allies for Health + Wellbeing siempre está buscando colaboración y está
interesado en expandir las afueras del condado de Allegheny. Si conoce
alguna de las partes interesadas, háganoslo saber.
o Allies for Health + Wellbeing también está contratando tanto para la
Administración de casos como para un Navegador de pares para los
departamentos de salud comunitarios.
Socios de planificación
• Jamie Durocher (Programa de TB)
o "En nuestro manual de TB recientemente publicado, hay un capítulo sobre
pruebas de VIH ... como mencioné ayer, los CDC recomiendan que las
personas que son recientemente positivas para VIH se hagan la prueba de TB
y las personas que son positivas para TB se hagan la prueba de VIH ... Es Fue
a través de las discusiones en las reuniones de este grupo que me llevaron a
incluir una sección sobre atención informada sobre traumas, que por supuesto
es la pasión de Rob. Creo que es fácil entender el trauma experimentado por
las personas diagnosticadas con VIH, y ciertamente en el lado del programa
de TB, las personas que vienen a este país desde otros países y el trauma que
enfrentan solo al lidiar con su situación y venir aquí. Así que quería agradecer
al grupo por crear conciencia ".
o Por favor, comuníquese con Jamie si desea ver qué ha preparado.
• Michelle Clark (Proyecto de Monitoreo Médico)
o Necesito 10 entrevistas más para lograr nuestro objetivo de referencia del 15
de Abril. Al menos el 10 por ciento de las entrevistas se han realizado en
persona y el resto por teléfono.
o Los problemas más importantes que hemos encontrado generalmente están
relacionados con el transporte y las personas que ni siquiera saben que tienen
un administrador de casos al que pueden contar sus problemas. Al menos un
tercio de las personas no sabían dónde encontrar recursos en su área.
o Acabamos de contratar a un contratista a tiempo parcial, Johalice León, que
habla Español. Han sido de gran ayuda y acortan las entrevistas.
• Cheryl Bumgardner (PA-CHC)
o Nuestro subsidio federal de navegación del seguro se redujo este año, pero
obtuvimos el subsidio estatal. Todos nuestros centros de salud tienen un
navegador de seguros certificado que puede ayudar a cualquier persona a
navegar por los aspectos del seguro. Entonces, si se comunica con un centro
de salud en Pennsylvania, dígales que está interesado en obtener más
información sobre cómo navegar por el seguro. Deberían tener a alguien que
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pueda ayudarlo.
o Nuestros centros de salud están en proceso de recopilar sus medidas de
datos uniformes para 2019, una de las cuales es un vínculo para atender a las
personas diagnosticadas por primera vez con VIH que luego fueron seguidas
para recibir tratamiento dentro de los 90 días. Deberíamos tener esos datos a
mediados de este año para compartir.
• Marilyn Blasingame (MAAETC-Pittsburgh)
o Entre Susan Thompson y yo, cubrimos todo el estado.
o En Enero organizamos un seminario web sobre salud mental y adolescencia.
Aunque ya sucedió, este y muchos otros seminarios web están archivados en
nuestro sitio si está interesado. Los temas abarcan desde la planificación de
seguridad para las tendencias suicidas entre los adolescentes, la disminución
del estigma y la mejora de los resultados de salud que resaltaron un programa
en Baltimore que es similar al Proyecto SILK, y abordar las necesidades de
salud mental de los jóvenes de minorías sexuales y de género, que tuvo un
gran orador de Baltimore que se centró en muchos de los aspectos sociales del
estigma.
o Próximamente tenemos a Roberta Laguerre-Frederique, una doctora en
Filadelfia que presentará sobre PrEP y adolescentes a fines de febrero. Y
luego, en marzo, nos estamos enfocando mucho en la respuesta al brote, por lo
que tenemos una actualización del condado de Scott, Indiana, de su
departamento de salud que hablará sobre este brote inicial que ocurrió allí
hace unos años y cómo lo están haciendo ahora. También hablaremos sobre el
brote actual en Virginia Occidental (West Virginia).
o ¡Muchas cosas más por venir! Vea todo lo que estamos haciendo en
www.maaetc.org
o Hemos tenido un par de colegios y universidades que ofrecen servicios de
PrEP, así que comuníquese si está interesado en asociarse para eso.
• Susan Thompson (MAAETC-Filadelfia)
o Además, actualmente ofrecemos tres preceptores. Si conoce a clínicos,
enfermeras practicantes o alguien que necesite capacitación adicional,
envíenoslo. Tenemos un preceptor de VIH, un preceptor de Hepatitis C y un
preceptor de tratamiento con asistencia médica. La idea es que un
administrador pueda ofrecer estos tres servicios, curar la Hepatitis C, controlar
el VIH y ayudar a las personas con trastorno por abuso de sustancias.
• Dra. Lauren Orkis (Coordinadora de Hepatitis Viral del Departamento de
Salud)
o Gracias a algunos de ustedes que solicitaron nuestro Comité de
Planificación de Eliminación. Pudimos seleccionar a 25 personas para ese
grupo y estamos avanzando con nuestro plan de eliminación al igual que
muchos otros estados.
o Más allá del comité de planificación, también estamos convocando grupos
de trabajo. Estamos pidiendo información de muchas otras personas en varias
llamadas de conferencia durante este invierno para ayudarnos a redactar metas
y objetivos para nuestras subvenciones. Si estás interesado, ¡házmelo saber!
o Hicimos una encuesta en conjunto con personas de DDAP para ver qué
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sucede en instalaciones autorizadas relacionadas con hepatitis C, VIH y otros
servicios de enfermedades infecciosas. Descubrimos que solo alrededor de la
mitad de las instalaciones que encuestamos estaban haciendo algo con
respecto a las pruebas de VIH y solo un tercio estaban haciendo algo con
respecto a las pruebas de hepatitis C. Por lo tanto, tenemos mucho margen de
mejora y estamos trabajando con DDAP y el departamento de servicios
humanos para cerrar algunas brechas.
Invitados
• Roseanne Scotti (Departamento de Salud)
o Soy el nuevo asesor técnico senior para servicios de acceso a jeringas. El
departamento está trabajando para expandir los programas de acceso a
jeringas y los programas de servicio de jeringas, y yo tomaré la iniciativa.
o Durante los últimos 17 años trabajé en Nueva Jersey aprobando legislación
para los servicios de acceso a jeringas, trabajando en la reforma de la justicia
penal, reduciendo las barreras de acceso al tratamiento de drogas y más. Antes
de eso trabajé en el Centro de Estudios de Adicción de la Universidad de
Pennsylvania. Estoy realmente emocionado de estar aquí.

Descanso

10:52 am. a 11:07
am

Propuesta y Discusión para el Subcomité de Participación de los
Interesados
Maura Bainbridge, HPCP
Grabación de presentación está disponible en stophiv.com bajo PA
Planificación VIH / Documentos de Planificación / HPG Protocolos y Actas
de la Reunión.

11:07 am. a 12:03
pm

Almuerzo

12:03 pm. a 12:48
pm

El HPG acordó
tomar un almuerzo
más corto de 45
minutos para
continuar esta
importante
discusión. En aras
del tiempo,
distribuyeron las
impresiones de la
presentación de la
Actualización de
Membresía en lugar
de la presentación
completa y
eliminaron el
segundo desglose
del subcomité de la
agenda.
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Discusión de HPG sobre Propuestas del Subcomité de Participación de
Partes Interesadas (cont.)
HPG

12:48 pm. a 1:06 pm

Revisión de HPG de los Materiales de Establecimiento de Prioridades
HPG

1:06 pm. a 1:57 pm

El HGP identificó
procesos que
respaldarán aún más
la comunicación y la
transparencia para el
grupo. Decidieron
avanzar con el
trabajo necesario
para las próximas
sesiones de
Establecimiento de
Prioridades en todo
PA.

Voto HPG: ¿Debería el HPG realizar todo el trabajo de Establecimiento
1:57 pm. a 2:01 pm
de Prioridades como un grupo en lugar de tener un subcomité designado?
Miembros de la comunidad HPG
11 miembros
votaron sí, 2 votaron
no.
El HPG realizará
todo el trabajo de
Configuración de
prioridades,
ayuntamiento y
otros compromisos
en las reuniones
completas de este
año. El plan de
trabajo de HPG
aprobado en
noviembre de 2019
puede adaptarse a
este cambio.
Descripción General de la Vigilancia del VIH de PA y cómo los datos
informan la planificación del VIH
Vigilancia del VIH
Grabación de presentación está disponible en stophiv.com bajo PA
Planificación VIH / Documentos de Planificación / HPG Protocolos y Actas
de la Reunión.

2:01 pm. a 2:39 pm
La presentación fue
aceptada.
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Presentación de Viaje de HPG
Kyle Fait y Quiana Davis
Grabación de presentación está disponible en stophiv.com bajo PA
Planificación VIH / Documentos de Planificación / HPG Protocolos y Actas
de la Reunión.

2:39 pm. a 3:11 pm

Finaliza la Reunión
Rob Pompa adjourned the meeting

La reunion terminó
a las 3:11 pm

Comité Directivo
Se invita a los Copresidentes de HPG, los Copresidentes, los Presidentes de
Subcomités y el personal de la división y HPCP a asistir

3:11 pm. a 4:18 pm

La presentación fue
aceptada.
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