HIV Planning Group Meeting Minutes
(Spanish Version)
Park Inn Mechanicsburg
5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA 17050
November 14, 2018

Debido a que las reuniones HPG se graban con audio, lenguaje específico será anotado aquí para:
1. Las personas que dan un informe oficial o un anuncio específico
2. Las personas que solicitan que se anote "para el registro"
3. Las decisiones de normas y procedimiento
4. Las mociones / votos
5. Reconocimientos, agradecimientos, etc.
Una vez aprobado por el HPG como parte de los minutos, todas las grabaciones estarán
disponibles en Stophiv.org en la sección Planificación HPG.

Temas/Discusiónes
Llamado al Orden Michael Hellman convocó la reunión a las 9:05 a.m.

Acción
La reunión comenzó
a las 9:05 am

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

Comenzó a las 9:05
am a 9:09 am

Miembros Presentes: Aaron Arnold, Sonny Concepcion, Jim Davis, Miriam
DeGroat, Sharita Flaherty, Mike Hellman, Teresa Lowery, Leah Magagnotti,
Shannon McElroy, Steven Nazario, Rob Pompa
Miembros Ausentes: Clint Steib, Herman Wilson, Michael Witmer
Los Socios de Planificación Presentes: Nicole Risner (Medical Assistance),
Joanne Valentino (HOPWA), John Haines (SPBP Advisory Council), Abby
Zang (Drug & Alcohol), Bonnie Krampe (HIV Surveillance), Greg SeaneyAriano (Philly RW Part A Grantee), Jamie Durocher (TB Program), Kalene
Morozumi (MAAETC)
Los Socios de Planificación Ausentes: Corrections, Education, Health
Equity, Mental Health, Philly HIV Planning, STD Program, Viral Hepatitis
Invitados: Jeremy Sandberg & Liza Conyers (PEHTI), Kim Wetzel (DHSOMAP), Michelle Clarke (MMP), Kelli Sebastian (DHS), Susan Thompson
(MAAETC), Steve Novis (ViiV Healthcare), Rebecca Geiser (UPMC
Pinnacle), Ann Ferguson & Dr. Howell Strauss (AIDS Care Group), Sara de
Champlain (Hamilton Health Center), John Collins & Lolly Bentch (Medical
Marijuana Program)
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Dept. de Salud: Jill Garland, Cheryl Henne, Cindy Findley, Christine
Quimby, Kyle Fait, Marijane Salem-Noll, Michelle Rossi, Godwin Obiri,
Monisola Malomo, Katina Blair, Carma Solomon, Martin Ngokion, Sean
Hoffman, Marion Clea, Ja’Nae Tyler

Universidad de Pittsburgh: Sarah Krier, Michael Zolovich, Brian Adams,
Corrine Bozich

Resumen de Septiembre
Sarah Krier:
Los objetivos de la reunión de septiembre fueron:
• Para informar y actualizar al comité y a los invitados sobre la prevención del
VIH y el DOH y sobre las noticias, capacitaciones y eventos relacionados con
la atención en todo el estado. Esto incluía programas novedosos como el
programa Rapid Linkage to Care en el Hospital St. Christopher.
• Para que el comité reciba y proporcione comentarios sobre la última
actualización de Epi de la Oficina de Epidemiología para Pennsylvania. Esta
actualización informará la actualización del contenido de Epi al Plan
Integrado de Prevención y Atención del VIH de la División.
• Promover el desarrollo y la evaluación de HPG del Plan Integrado de
Prevención y Atención del VIH a través de:
o El trabajo del subcomité de evaluación sobre el progreso que se está
realizando al completar las actividades enumeradas en el plan, y
o El trabajo del subcomité de evaluación finalizando y votando sobre
recomendaciones para mejorar el plan e implementar una evaluación de
necesidades para informar el próximo plan.
• Elementos de procedimiento importantes que ayudan al HPG a realizar su
trabajo, incluida la discusión y la votación sobre temas de planificación Inter
seccional para 2019 que informarán las actividades del Plan y el Plan 2021, y
una actualización de la discusión de los Protocolos de HPG.

9:09 am a 9:11 am

• El HPG cumplió todos estos objetivos con éxito.
Aprobación del Acta de la Reunión de Septiembre

9:11 am a 9:12 am
Moción para
aprobar: Rob Pompa
Segunda moción
para aprobación.
Shannon McElroy

Revisión de la agenda y objetivos de la reunión
Mike Hellman:
Los objetivos de la reunión de Noviembre de HPG son:

9:12 am a 9:14 am

• Para informar y actualizar al comité y a los invitados sobre la prevención del
VIH y el DOH sobre las noticias, capacitaciones y eventos relacionados con la
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atención en todo el estado. Esto incluye una actualización del estado de la
marihuana medicinal en Pennsylvania.
• Para que el comité reciba y proporcione comentarios sobre la respuesta del
grupo de VIH de la Oficina de Epidemiología y la participación de la
comunidad. Esta actualización informará la actualización del contenido de Epi
al Plan Integrado de Prevención y Atención del VIH de la División.
• Para avanzar en el importante trabajo del HPG en torno al plan integrado de
prevención y atención del VIH a través de:
o La planificación del trabajo del subcomité de evaluación para 2019 y
o El trabajo en curso del subcomité de evaluaciones que mide el progreso
hacia la finalización de las actividades en el Plan.
• Elementos de procedimiento importantes que ayudarán a HPG a planificar
nuestro trabajo para el futuro y a funcionar sin problemas, incluida la
discusión continua sobre las actualizaciones de los Protocolos de HPG, el plan
de trabajo de HPG para el próximo año, el estado de establecimiento de
prioridades en Pennsylvania, orientación e información. Copresidentes de
HPG recibidos de NASTAD.
• Con la advertencia del próximo evento climático, veremos cuánto de esto
podemos lograr.
Anuncios y Actualizaciones

9:14 am a 10:32 am

División de VIH Enfermedad, DOH
Maryjane Salem-Noll (Sección de Prevención):
• Se descontinuó el uso de la prueba rápida Alere y se agregó INSTI a las
opciones de prueba para los proveedores de pruebas de VIH debido a su
sensibilidad para el antígeno con sangre total, el proceso para procesar la
prueba y los costos asociados.
o Aviso a los socios que se está suspendiendo.
• El programa piloto de Datos a Cuidar en el Condado de Allegheny finalizará
en dos meses.
o En el proceso de obtener una subvención para la continuación del
programa.
o Trabajando con el condado de Bucks para implementar el programa allí.
El programa será un poco diferente en el condado de Bucks, ya que
también será diferente en todas las jurisdicciones.
• Se llevó a cabo la reunión del concesionario regional Ryan White.
o Fue una muy buena oportunidad para intercambiar información y
compartir inquietudes.
• Diane Kennedy ha dejado el departamento.
o Marion Clea es la mecanógrafa temporaria III.
o Carma Solomon, la Oficial Administrativa se ha ofrecido voluntaria para
ayudar.
• Se están realizando entrevistas para la vacante de posición de Asistente de
administrador.
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Cheryl Henne (Sección de Cuidado)
• Se llevó a cabo la reunión del concesionario regional Ryan White.
o El Departamento está haciendo las cosas de manera un poco diferente y
sintió que era importante reunir a los beneficiarios regionales y proporcionar
una base para las actividades y las diferentes iniciativas que se están llevando
a cabo.
Esto ayudará a todos a reconocer las diferentes cosas que están
ocurriendo para lograr un esfuerzo coordinado.
Prevención y Epi tuvieron la oportunidad de hablar.
Hubo un buen diálogo y una oportunidad para que las personas
compartan inquietudes y esperanzas de avanzar.
HRSA responsabiliza al Departamento por los servicios que reciben
las personas, por lo que es importante entender cómo es la prestación del
servicio y cuáles son los desafíos y las mejores prácticas.
• Se ha iniciado el monitoreo del concesionario regional.
o Se ha completado uno y hay dos más programados para este año
calendario.
o El monitoreo se realizará de manera un poco diferente, por lo que quizás
no haya dos monitoreos que se vean exactamente iguales.
Utilizando las mismas herramientas, pero probando diferentes maneras
de ver si hay mejores maneras de obtener parte de la información que
buscamos para obtener de las visitas al sitio.
Incorporará los perfiles y discusiones de epi en torno a la demografía
en el área para evaluar si los servicios satisfacen las necesidades según se
identifican en el área y, de no ser así, qué podemos hacer como una situación
de desarrollo de capacidades.
El personal del departamento también asistirá a algunos de los
monitoreos.
• Se presentó la solicitud de subvención no continuada.
o HRSA ha pasado de hacer una solicitud de subvención completa cada año a
una subvención de 5 años que es válida anualmente, según las garantías de
que aún se están realizando esfuerzos.
Esta es la segunda subvención no continua y significa que actualmente
se encuentran en el tercer año de la subvención.
• El puesto de Gerente de Calidad Clínica ha recibido candidatos y se
programarán entrevistas.
• La Conferencia Nacional Ryan White de 2018 se llevará a cabo del 11 al 14
de diciembre de 2018 en el Centro de Convenciones de Gaylord Harbor en
Oxon Hill, MD. La Conferencia Clínica precederá a la Conferencia Nacional
Ryan White de 2018, que tendrá lugar del 9 al 11 de Diciembre de 2018.
o El Departamento tiene personal que asistirá y presentarán un par de
presentaciones de póster.
Un póster está en el grupo de trabajo LGBTQ que inició el
Departamento.
Otro póster estará en el Consejo Asesor de SPBP.
• El Departamento también enviará personal al evento del Día Mundial del
SIDA en Pittsburgh.
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Jill Garland (Directora de División):
• Los Copresidentes de HPG asistieron a la Reunión de Asistencia Técnica de
Liderazgo de HPG en Nueva Orleans.
• Varios miembros del personal del Departamento estaban en Pittsburgh para
asistir a la reunión de la Comisión de VIH de la Ciudad de Pittsburgh.
o Comisión fue establecida por el Ayuntamiento de Pittsburgh
o La Dra. Linda Frank es copresidenta del grupo.
o Se le pidió a Jill Garland que se convirtiera en miembro del comité y
asistirá a las reuniones.
• Jill Garland fue invitada a una reunión con la Secretaria de Salud solicitada
por el Proyecto Zero.
o Zero es una red de personas con VIH y aliados que luchan por liberarse
del estigma y la injusticia. Zero está especialmente enfocado en poner fin a los
juicios criminales inapropiados de personas con VIH, incluso por no revelar
su estado de VIH potencial y / o la posible o percibida exposición al VIH, o la
transmisión del VIH.
o Personal de Zero, Proyecto de Ley de SIDA, Filadelfia y otras
organizaciones relacionadas con LGBT.
Tenían un par de cosas que preguntarle al secretario, y aunque estaban
fuera de la versión anterior del Departamento de Salud, el secretario prestó
atención.
o El Proyecto Cero está trabajando para establecer redes de personas que
viven con el VIH y están trabajando para hacerlo en Pensilvania y en todo el
condado.
Lo llaman el Proyecto de Empoderamiento de la Red.
Diseñado para facilitar el fortalecimiento de la creación de redes de
personas que viven con el VIH, ya sea que se centren en la promoción, la
educación, la recreación, la prestación de servicios o el apoyo social mutuo.
o Si el HPG está interesado en que alguien de Zero Project asista e
intervenga en la reunión, se puede organizar.
También podría haber una oportunidad para que Zero Project intervenga en
la conferencia sobre el VIH que está planeando Pennsylvania.
John Haines (SPBP):
• SPBP tiene el sistema de inscripción en línea listo para el portal del cliente.
o Están trabajando en algunas actualizaciones finales de nuestro sitio web
para activar la inscripción en línea.
o El portal del administrador de casos se encuentra en sus etapas finales de
desarrollo y prueba.
Dará acceso a los administradores de casos para hacer inscripciones
para clientes.
Se incluyen protecciones en el desarrollo para garantizar la
confidencialidad y protección del cliente.
• SPBP continúa revisando un programa de primas de seguro de salud. SPBP
puede continuar pagando las primas del plan Medicare Parte C Advantage y
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las primas de Medicare Parte B, pero aún no puede pagar las primas de
seguros comerciales.
• Medicare se encuentra actualmente en el período de inscripción abierta hasta
el 7 de Diciembre para la inscripción en 2019. Los clientes elegibles para
SPBP Medicare que tengan preguntas sobre los planes de inscripción pueden
comunicarse al 1-800-225-7223.
• SPBP está siendo sometido a una auditoría única por parte del Auditor
General.
o La auditoría se encuentra en la fase de recolección de documentos.
• SPBP cambió su coincidencia de elegibilidad para los programas de
Medicaid de una coincidencia mensual a una coincidencia diaria para la
cobertura de medicamentos recetados.
• La próxima reunión del Consejo Asesor de SPBP es una conferencia
telefónica programada para el jueves 24 de Enero de 2019.
Joanne Valentino (HOPWA):
• Los fondos de la subvención de HOPWA estarán disponibles dentro de 2 a 4
semanas.
o Todavía hay fondos disponibles desde el año pasado.
o En 2014, HUD cambió el calendario de financiamiento de enero a
diciembre para que HOPWA esté en sintonía con el Departamento de
Desarrollo Comunitario y Económico.
o Algunos fondos subsiguientes de la SAF se han utilizado para financiar
algunas de las regiones que tienen listas de espera para sacar a las personas de
la lista de espera.
• En la reunión del concesionario regional, se discutió la modernización de
HOPWA.
o La financiación ahora se basa en casos de SIDA vivo del VIH, en
comparación con los casos acumulados de SIDA.
Trabajar para comenzar HOWPA con la entrada coordinada de
atención continua.
• Algunos condados ya tienen la entrada coordinada de atención continua,
pero quieren que todos los beneficiarios regionales trabajen de la misma
manera.
Esto requerirá que los administradores de casos evalúen las
necesidades de asistencia del cliente y determinen qué flujo de financiamiento
se adapta mejor a sus necesidades.
• HOPWA tiene un contrato directamente con la ciudad de Filadelfia para
administrar el municipio de Bensalem EMSA.
o El contrato actual finaliza el 30 de junio de 2019.
o En el proceso de trabajar en el nuevo contrato para ponerlo en práctica el
1 de julio de 2019

Cindy Findley (Directora de la Oficina):
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• El Departamento de Salud está trabajando para lanzar formalmente un centro
de comando virtual para abordar el aumento de la Hepatitis A.
o Trabajarán con varios departamentos dentro del DOH para adoptar un
enfoque de tres-aspectos: mirar a personas sin hogar, usuarios de drogas y
hombres que tienen sexo con hombres.
Este es un modelo que se está utilizando en el área de Filadelfia y ha
tenido éxito en el área de Kensington.
o Abordarán esto de una manera muy organizada y estructurada en todo el
estado.
o Puede proporcionar una actualización en futuras reuniones de HPG.
o El centro de mando fue lanzado a finales de octubre.
Godwin Obiri (Epidemiología):
• Actualización a los cambios regulatorios propuestos con respecto a las
cargas de viales CD4:
o La solicitud ha sido aprobada por un consejo independiente y el secretario
ha dado su aprobación.
o La propuesta ha sido trasladada a la Oficina del Gobernador.
• Actualización del Informe Anual de Vigilancia
o Durante la aprobación, la Oficina Ejecutiva informó que deben volver a la
nueva plantilla de estado, que es diferente de la plantilla del informe anterior.
Mover el informe hacia arriba a través de aprobaciones y esperamos
que se publique antes de finales de este mes.
• La solicitud realizada a HHS para los datos de Medicaid todavía se está
trabajando.
o La razón principal para solicitar acceso es extraer información de CD4
que los datos de vigilancia de rutina no recopilan.
o Se utilizará para enriquecer los elementos de datos para cada uno de los
casos de VIH informados.
Pitt:
• Recién contraté a dos nuevos contratistas de alcance en línea que están
haciendo trabajo a tiempo parcial, llegando a jóvenes negros, gays, bi, trans en
línea y jóvenes gays y bi hombres los fines de semana en todo el
Commonwealth
o Ahora hemos aumentado nuestro número de contactos a más de 100 el
mes pasado.
Esto es para información y pruebas de ITS y VIH, así como para
referencias e información de la Profilaxis Preexposición (PrEP por sus siglas
en inglés).
Las solicitudes de información y proveedores sobre PrEP también han
aumentado considerablemente, especialmente en el suroeste de Pennsylvania.
• Continúe difundiendo las solicitudes de membresía y volantes de HPG a
todas sus redes. Las solicitudes de membresía también están disponibles en la
mesa de atrás en la reunión.
• El equipo de desarrollo de capacidades ha estado ocupado los últimos meses
con presentaciones de prevención y pruebas.
o Esto incluye la mayor demanda de los CDC para ofrecer pruebas en
entornos no clínicos.
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o La última capacitación en desarrollo de capacidades será Humildad
Cultural el 18 de diciembre.
Todavía hay algunas aperturas. Visite stophiv.com para obtener más
información o para inscribirse.
• El Comité del Mes de la Historia LGBTQ invitó a los Viajes de Aceptación
a hacer un par de presentaciones.
o Uno estaba en el condado de Bucks DOH.
o En Doylestown, se realizó una discusión con jóvenes en Rainbow Room
que sirve a jóvenes LGBTQ.
o Celebración de una exposición completa abierta para la comunidad en la
iglesia donde se encuentra el Rainbow Room.
Asistieron varias familias.
Hubo una historia de amor y aceptación de un padre y su hijo que se
identificaron como trans.
Se leyó la Proclamación del Gobernador por el Mes de la Historia de
LGBTQ.
Miembros de la comunidad:
Mike Hellman:
• Presentación: A fines de octubre, Pittsburgh tuvo una tragedia masiva en la
Sinagoga del Árbol de la Vida.
o Afectó a la comunidad del VIH también. El Dr. Jerry Rabinowitz fue
parte de nuestra comunidad de VIH al principio de la epidemia y fue una de
las víctimas del tiroteo que tuvo lugar en Pittsburgh.
Steven Nazario:
• Me gustaría reconocer momentos como lo que sucedió en Pensilvania que
resuenan con él y hacerlo apreciar el trabajo duro que se está realizando en el
HPG.
o Me gustaría agradecer a todos en la reunión por su compromiso con el
trabajo que está realizando el HPG.
El grupo reconoció el arduo trabajo de uno de los empleados de Park Inn,
Patrick Maziak. Ha sido de gran ayuda para el grupo y decidieron ofrecer una
carta de recomendación en nombre de Patrick al gerente general de Park Inn.
El grupo tomó una colección de dinero y le dio a Patrick una tarjeta con el
dinero. Se sintió muy conmovido por el gesto y le dijo al grupo que fue un
placer trabajar con ellos.

MAAETC:
• MAAETC tiene un programa para el Día Mundial del SIDA a finales de
mes.
o Se anima a todos a asistir.
o Hay becas disponibles para pagar el registro de miembros de la
comunidad.
o Celebrando los 30 años de la subvención de MAAETC y repasaremos los
últimos 30 años de trabajo que se han realizado en todo el estado.

8

• MAAETC acaba de terminar de programar los seminarios web hasta junio
de 2019.
o Hay folletos en la mesa de atrás en la sala de reuniones que incluyen
fechas y temas por venir.
• MAAETC también trajo guías de bolsillo de reuniones anteriores para
entrevistas motivacionales.
o En el proceso de elaboración de guías trans-clínica de bolsillo
• MAAETC desea agradecer a Sharita Flaherty por permitirles presentar en el
condado de Bucks. Están trabajando con un hospital en el área para evitar la
transmisión prenatal del VIH.
• MAAETC desea agradecer a Jim Davis por permitirles hacer un programa
para los administradores de casos de las regiones. Tendrán otro en marzo para
la atención informada del trauma y la divulgación del paciente.

Área de Filadelfia:
• La Oficina de Planificación del VIH de Filadelfia ha actualizado el perfil
epidemiológico integrado para 2018. Ahora está disponible en su sitio web.
• La Oficina de Planificación del VIH de Filadelfia ha actualizado su plan
integrado y ahora está disponible en su sitio web.
o Incluye actualizaciones a los puntos de referencia para los objetivos del
Plan.
• La Oficina de Planificación del VIH de Filadelfia está trabajando para que su
solicitud de membresía esté disponible en línea y sea compatible con HIPPA.
• La Oficina de Coordinación de Actividades para el SIDA del Departamento
de Salud Pública de Filadelfia (AACO, por sus siglas en inglés) emitió un
aviso de salud sobre el aumento del diagnóstico de VIH entre las personas que
se inyectan drogas.
o Notaron un aumento del 48 por ciento en el nuevo diagnóstico de VIH
entre las personas que se inyectan drogas.
o Es demasiado pronto para concluir que el área está experimentando una
nueva tendencia.
o El aviso recomienda ofrecer pruebas de VIH a todas las personas de alto
riesgo.
o También están recomendando a los proveedores que den referencias a
servicios de reducción de daños.
o Están fomentando la utilización de los servicios asociados.
• AACO está movilizando ventanillas únicas que están ubicadas en servicios
como el tratamiento del VIH, el tratamiento de la hepatitis y la navegación de
seguros.
o Han aumentado las pruebas de VIH en áreas identificadas y actividades de
movilización de la comunidad y continúan con sus coincidencias de datos.

Región Noreste:
• En septiembre, la Oficina de Servicios Humanos del Condado de Luzerne
atiende a cuatro condados en la región noreste y tuvo una exposición en
Woodlands.
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o Asistieron varias agencias y hubo una buena oportunidad para establecer
contactos.
• Aproveché la oportunidad para reunirme con el Jefe de personal de VA
Hospital junto con el Director para presentar al Coordinador de Vivienda en la
región e informarles sobre el trabajo que están realizando en el área.
o Hágales saber que hay otras regiones en el estado que atenderán a los
veteranos que tienen VIH.
Programa de ETS:
• La sífilis congénita sigue siendo un problema en el estado de Pennsylvania.
o Se han reportado seis casos de sífilis congénita este año y eso es lo más
alto que ha habido en 24 años.
o No podemos asumir que las mujeres embarazadas reciben atención
prenatal. Si está interactuando con mujeres que dicen que están recibiendo
atención prenatal, aliente la sífilis, el VIH y las pruebas de ETS.
Si se encuentran en una situación en la que no pueden pagar el
medicamento, comuníquese con el Departamento de Salud.
Jeremy Sandberg (PEHTI):
• Gracias a los miembros por conectarnos con las personas a las que sirven, las
personas sin seguro que necesitan la prueba del VIH.
Michael Hellman se tomó un minuto para agradecer a todos por estar en la
reunión y por el servicio que brindaron al asistir a las reuniones.
Proyecto de Monitoreo Médico (MMP):
• Celebré una reunión en septiembre a la que asistió Rob Pompa, miembro de
HPG, y habló sobre el estigma y el VIH al grupo.
• Se requiere que MMP tenga un cierto número de entrevistas por año.
o Están tratando de obtener 37 reuniones más para cumplir con su punto de
referencia.
o Hágales saber si sabe de personas que el grupo está buscando para
entrevistar.
• Tienen datos preliminares de 2015 disponibles, pero el Código SAS necesita
ser rehecho.
o Una vez que se haya rehecho el Código SAS, distribuirá su informe de
datos.
Ja’Nae Tyler (La División):
• Se presentó al grupo como uno de los copresidentes del Comité del Mes de
la Historia LGBTQ.
o Como parte del trabajo que está realizando el comité, mostrarán la
película documental Kiki. La película se centra en la escena del arrastre y el
voguing en Nueva York para los jóvenes de color LGBTQ.
La película será presentada por una personalidad del documental
llamado Chi-Chi que también hablará sobre la película.
Esperan la asistencia de la Dra. Rachel Levine y otras de las
Comisiones de la Autoridad Palestina.
Se está preparando para ser una noche muy agitada y todos son
bienvenidos a asistir.
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o La Oficina del Gobernador hizo un proyecto con una serie de viñetas en
torno al Mes de la Historia LGBTQ. Ja’Nae fue incluida en ese proyecto.
Se incluyeron personas que se identifican en el espectro LGBTQ.
• Se sentaron a entrevistas para sacar a la luz la historia LGBTQ.
Está disponible en las cuentas de Facebook e Instagram del
Gobernador.

Descanso

Presentación de la Respuesta del Grupo de VIH de DOH
Martin Ngokion
Almuerzo

Comenzó a las
10:32 am. a 10:45
am
Comenzó a las
10:45 am. a 12:00
pm
Comenzó a las
12:00 pm a 1:00 pm

Discusión de las Opciones de Forma y Función de HPG
Michael Hellman, Kyle Fait y Subcomité Ad Hoc de Forma y Función

Comenzó a las 1:00
pm a 1:55 pm
Aprobado sin
ningún tipo de
oposición o
abstención.

Anuncio - Día Dos cancelado
[Debido a las condiciones climáticas inminentes, el día dos de la reunión se
canceló, y los miembros tuvieron tiempo para salir de sus habitaciones].

Comenzó a las 1:55
pm a 2:20 pm

Presentación de marihuana medicinal
John Collins y Lolly Bentch

Comenzó a las 2:20
pm a 3:50 pm

Dar por concluida a las 4:00 pm

La reunion terminó
a las 4:00 pm
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