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HIV Planning Group Meeting Minutes 

(Spanish Version) 

August 19 & 20, 2020 

Meeting Held Via SKYPE 

Reunión Realizada por Medio de Skype 

 

 

  

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  Acción 

Llamado al Orden  

 

 

La reunión comenzó 

a las 9:00 am 

 

Bienvenida, Directrices de Reuniones y Descripción General de Skype 

 

9:00am – 9:10am 

Resumen de Reunión de HPG de Febrero y Trabajo del Subcomité de 

Mayo 

HPCP 

 

Tareas Completadas: 

• El HPG se reunió para informar y actualizar al comité ya los invitados 

sobre los avances en la prevención y atención del VIH. 

o Presentó actualizaciones sobre noticias, capacitaciones y eventos en todo el 

estado para que HPG, DOH y HPCP pudieran utilizar y diseminar la 

información a comunidades de partes interesadas más grandes en PA. 

• HPG dió la bienvenida a sus nuevos miembros a través de la 

orientación. 

o Ofreció una orientación integral de 2 días que incluyó una descripción 

general del HPG, las funciones y responsabilidades de los miembros, la 

reflexión de los miembros, los viajes de HPG y los datos de vigilancia del 

VIH para que tanto los miembros nuevos como los que regresan pudieran 

conocerse, comprender los procesos y tareas de HPG, y comenzar su trabajo 

asesorando e impulsando el progreso del VIH en PA. 

• La reunión examinó la intersección del VIH y los problemas de salud de 

alta prioridad, así como el establecimiento de prioridades. 

o El HPG revisó y discutió cómo los problemas interseccionales impactan el 

VIH y otros temas relevantes y cómo el HPG puede abordarlos. El HPG 

completó una importante discusión aclaratoria sobre el camino que querían 

tomar tanto para los problemas interseccionales como para el establecimiento 

de prioridades. 

9:11 am a 9:17 am 
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• El HPG avanzó en 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 evaluación revisó y amplió sus evaluaciones de Vivienda y 

Transporte como temas interseccionales para crear recomendaciones para el 

monitoreo o metas sobre vivienda y transporte para su inclusión en el nuevo 

IHPCP. 

o El subcomité de evaluación continuó monitoreando los avances en el estado 

de las actividades relacionadas con el VIH en el Plan. Esta actividad de 

vigilancia asegura que las actividades que impactan a las comunidades y los 

servicios en todo el estado continúen y avancen de manera adecuada al mismo 

tiempo que captura cualquier cambio en las actividades actuales que deben 

incluirse en el próximo Plan. Esta es una actividad continua. 

• En Mayo de 2020, ambos subcomités se reunieron virtualmente 

o El subcomité de evaluación revisó el estado de la Encuesta sobre el Estigma 

y eligió un nuevo Presidente y Copresidente para continuar su evaluación del 

estigma en PA y elegir líderes para el subcomité. 

o El subcomité de evaluación discutió la elección de nuevos líderes del 

subcomité y continuó monitoreando el progreso que se está haciendo en el 

estado para las actividades del Plan relacionadas con el VIH. 

Esta actividad de vigilancia asegura que las actividades que impactan a las 

comunidades y los servicios en todo el estado continúen y avancen de manera 

adecuada al mismo tiempo que captura cualquier cambio en las actividades 

actuales que deben incluirse en el próximo Plan. 

o El trabajo de ambos subcomités está en curso. 

 

 

Metas de la Reunión de Agosto 

• HPG compartirá actualizaciones sobre prevención y atención del VIH y 

el negocio de HGP. 

o Se invitó a todos los miembros de HPG a enviar anuncios relacionados con 

actualizaciones sobre noticias, capacitaciones y eventos en todo el estado para 

que HPG, DOH y HPCP puedan utilizar y diseminar la información a 

comunidades grandes de las partes interesadas en todo el estado de PA. 

o La HPG recibirá una actualización sobre el trabajo ofrecido por el grupo de 

trabajo de Protocolos de HPG para mantener la transparencia con nuestros 

procesos de HPG y actualizarlos para este momento sin precedentes. El HPG 

tendrán la oportunidad de votar sobre estos cambios sugeridos. 

• El HPG revisará las oportunidades de asesoramiento. 

o El HPG revisará el proceso para que el Plan de Administración de Calidad 

Clínica cumpla con la función de asesoramiento del HPG y proporcione 

comentarios significativos e impactantes al DOH sobre el desarrollo de un 

Plan CQM para PA y la mejora de la calidad clínica. 

o El HPG revisará y discutirá las oportunidades futuras para promover las 

necesidades y experiencias de las PLWH y las partes interesadas en riesgo 

relacionadas con la pandemia de COVID-19 en curso para asesorar y ayudar 

al DOH y HPCP en estas oportunidades continuas para escuchar y ayudar a 

las partes interesadas. 

o El grupo escuchará a AIDS Free Pittsburgh para discutir el estado actual y 

otras ideas para promover el acceso a la PrEP para menores en PA. 

Comenzó a las 9:17 

am. a 9:25 am 

 

La presentación fue 

aceptada. 
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• El HPG discutirá las presentaciones de datos de establecimiento de 

prioridades. 

o El HPG propondrá debates y preguntas sobre las presentaciones de 

establecimiento de prioridades disponibles actualmente. El establecimiento de 

prioridades es un proceso grande, crítico y con mandato federal para el que 

debemos prepararnos gradualmente. Estas presentaciones sentarán las bases 

para la toma de decisiones informada y responsable en noviembre de 2020 

cuando las HPG establezcan las prioridades de Ryan White para el estado de 

Pensilvania y el próximo IHPCP. 

• El HPG continuará monitoreando y mejorando el Plan Integrado de 

Prevención y Atención del VIH a través del trabajo del subcomité. 

o El subcomité de evaluación renovará su discusión sobre temas 

interseccionales para 2020, incluido el estigma, COVID-19 y empleo para 

determinar / seguir temas para priorizar durante el resto del año. 

o El subcomité de evaluación continuará monitoreando los avances en el 

estado para las actividades relacionadas con el VIH en el Plan. 

Esta actividad de vigilancia asegura que las actividades que impactan a las 

comunidades y los servicios en todo el estado continúen y avancen de manera 

adecuada al mismo tiempo que captura cualquier cambio en las actividades 

actuales que deben incluirse en el próximo Plan. 

 

Anuncios 

 

División del VIH  

• Si tiene preguntas sobre las actualizaciones de la División, comuníquese 

con Marijane Salem-Noll, Directora de la División a masalemnol@pa.gov  

• La División ha creado una nueva sección, Seguimiento y Evaluación. El 

alcance de esta nueva sección está en constante evolución. Esta nueva sección 

consta de los oficiales de proyecto para las Subvenciones Regionales Ryan 

White, las subvenciones CMHD y las PPA y los administradores de datos. 

Joanna Stoms empezó como directora de programas de esta sección en abril. 

• El Departamento ha implementado un congelamiento de contrataciones y 

gastos. Se debe obtener un permiso especial antes de llenar los puestos 

vacantes y gastar la orden de compra.  

• El personal de la Oficina ha estado ayudando con los esfuerzos de COVID 

19, incluido nuestro personal de campo que ayuda con la investigación de 

casos y el rastreo de contactos y el personal de prevención del VIH y el 

personal de PEHTI que ayuda a construir y ampliar la capacidad de prueba de 

COVID 19 para los Centros de Salud Federales Calificados (FQHC) y 

proveedores de VIH.  

• La División está colaborando con el Departamento de Drogas y Alcohol en 

su Subvención Estatal de Respuesta a Opioides junto con la Dra. Lauren 

Orkis, Coordinadora de Hepatitis C del Departamento. Esta es la fase inicial 

de lo que se espera sea una colaboración a largo plazo. La colaboración se 

centra en la educación y la derivación para pruebas / tratamiento del VIH, 

PrEP y Hepatitis C, junto con Hepatitis A y B.  

• El puesto de Gerente del Programa de Prevención de Salud Pública aún está 

tratando de cubrirse. Esperamos encontrar a alguien pronto. 

 

 

Comenzó a las 9:25 

am. a 10:08 am 

 

 

mailto:masalemnol@pa.gov
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Monitoreo y Evaluación:  

• Si tiene preguntas sobre Monitoreo y Evaluación, comuníquese con 

Joanna Stoms a jstoms@pa.gov 

• El formulario de Monitoreo Trimestral fue aprobado y distribuido a los 

contratistas regionales.  

• Estamos trabajando con HRSA en asistencia técnica relacionada con el 

tiempo y el esfuerzo. Esta solicitud está pendiente debido a un cambio de 

oficiales de proyecto. La División supervisará esta solicitud  

• En el proceso de finalizar la contratación de una persona para llenar la 

vacante de Administrador Auxiliar del Programa de Salud Pública.  

• Se notificó a los beneficiarios regionales de la Parte B de Ryan White que la 

HRSA ha renunciado al monitoreo anual en el sitio hasta el momento 

especificado por la HRSA y el Departamento. La División seguirá 

supervisando los gastos y respaldando la documentación para garantizar una 

facturación adecuada.  

• Ha comenzado el proceso de renovación para todas las subvenciones de la 

Parte B de Ryan White y del Departamento de Salud Municipal del Condado 

(CMHD). Los contratos actuales vencen en junio de 2021.  

• El seguimiento de los CMHD será virtual. La División aún está revisando el 

formato y contenido final y notificará a los Departamentos de Salud 

Municipales de la Comunidad cuando esté finalizado.  

• Los PPA se monitorearán internamente utilizando datos para revisar el 

desempeño en lugar de una visita de monitoreo en el sitio que se habría 

realizado en la primavera. Se emitirá un informe a las PPA que delineará 

cómo cumplieron con las medidas de desempeño de la PPA.  

• Se inició el proceso de contratación del Administrador Auxiliar del 

Programa de Salud Pública.  

• Se han iniciado traspasos de revisión presupuestaria para los fondos 

federales en las subvenciones CMHD de SFY 19-20; en SFY 20-21. 

 

Sección de Cuidados:  

• Si tiene preguntas sobre la atención, comuníquese con Cheryl Henne a 

chenne@pa.gov   

• Nuestra nueva Oficial de Proyectos HRSA, Cara Kenney, ha sido enviada 

para ayudar con la pandemia de COVID. Amy Griffin nos ha estado ayudando 

en su ausencia, sin embargo, recibió una promoción que entrará en vigor el 3 

de agosto de 2020. A partir del lunes 3 de agosto, Kelli Abbott cubrirá hasta 

que Cara Kenney regrese de su despliegue.  

• El programa Ryan White de Pensilvania recibió fondos de la Acta CARES 

para la respuesta al COVID-19. El monto de la adjudicación fue de $ 

1,241,682 para el cual la mayor parte (aproximadamente $ 1,000,000) se 

contrató a AACO debido a los requisitos de informes asociados con estos 

fondos. Luego, el DOH distribuyó fondos de reembolso adicionales 

(aproximadamente $ 1,000,000 en conjunto) a cada uno de los seis 

beneficiarios regionales restantes para garantizar la disponibilidad de los 

recursos necesarios para brindar servicios y apoyo directo a los clientes 

elegibles de Ryan White a través de la pandemia de COVID 19.  

mailto:jstoms@pa.gov
mailto:chenne@pa.gov
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• El lunes 3 de agosto, Michelle Schlegelmilch se unió al equipo de PA DOH 

Care como la nueva Coordinadora de Administración de Calidad Clínica. Ella 

viene a nosotros con una maestría en administración de atención médica y 

experiencia como administradora de hogares de ancianos y ha liderado 

actividades de gestión de calidad, también está capacitada y completando el 

proceso Lean SYGMA SIX. Nos complace darle la bienvenida y agregar a 

Michelle al equipo.  

• A partir del 30 de julio, todos los informes requeridos por la HRSA para 

cerrar el año de subvención Ryan White 2019 han sido presentados por 

programa. El Contralor completa el FFR (Informe Financiero Federal) que 

también estaba pendiente. La solicitud de transferencia de fondos de 

subvención no utilizados se enviará antes del 29 de agosto.  

• La Conferencia Nacional Ryan White de HRSA se llevó a cabo virtualmente 

del 11 al 14 de agosto. La inscripción se cerró el 31 de julio de 2020 con un 

número sin precedentes de más de 6000 asistentes a lo largo de las sesiones. 

 

HOPWA 

 • Si tiene preguntas sobre HOPWA, comuníquese con Joanne Valentino 

a jovalentin@pa.gov  

• Actualmente, hay muchas personas en la lista de espera de la Sección 8. Sin 

embargo, recientemente el condado de Bucks ha encontrado el programa 811 

en el programa de vivienda otro condado, que brinda servicios de vivienda 

para personas discapacitadas. El condado de Bucks ha logrado trasladar a 

algunas personas del programa TBRA HOPWA al Programa de la Sección 

811. Se pide continuamente a todas las regiones que busquen oportunidades 

alternativas de vivienda. • HUD ha proporcionado fondos adicionales para 

vivienda a Pensilvania como resultado de la Acta CARES para las personas 

afectadas por la pandemia COVID-19. Hemos recibido $ 448,022 en fondos 

adicionales. Este financiamiento se desembolsó en las jurisdicciones en las 

que el estado tiene la responsabilidad de HOPWA Housing. (Sin incluir el 

condado de Pike y la EMSA de BenSalem). Además, se han implementado 

exenciones para aliviar las cargas de inscripción que podrían requerir 

interacciones cara a cara. Se trata de medidas temporales que deberían 

conciliarse una vez levantadas. 

 

Sección de Prevención 

 • Si tiene preguntas sobre las actualizaciones de Prevención del VIH, 

comuníquese con Marijane Salem-Noll, Directora de División al 717-783-

0572 o masalemnol@pa.gov  

 • Comenzó ARTAS y HNS el 1 de julio, Michelle Rossi está disponible para 

responder preguntas si alguien tiene alguna. El primer informe HNS debe 

entregarse el 15 de agosto.  

• El Informe de progreso anual de los CDC vence el 16 de septiembre. Este es 

un informe de las actividades de prevención y vigilancia del VIH desde enero 

de 2020 hasta junio de 2020, así como la solicitud de financiación continua 

para 2021.  

• La División pronto estará lista para lanzar nuestra Iniciativa de prueba del 

VIH en el hogar a través de una asociación con la Iniciativa ampliada de 

prueba del VIH de Pensilvania en Penn State y con el Proyecto de Atención y 

Prevención del VIH en la Universidad de Pittsburgh. 

mailto:jovalentin@pa.gov
mailto:masalemnol@pa.gov
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• La División ha finalizado dos capacitaciones de salud mental y pondrá a 

prueba una de ellas para una audiencia selecta. Habrá dos capacitaciones, 

Conocimiento Sobre la Salud Mental y Prevención del Suicidio. Ambos se 

ofrecerán de forma virtual y presencial (cuando corresponda).  

• El Proyecto de Demostración de ETS a PrEP, una colaboración entre el 

Departamento, la Universidad de Pittsburgh y el Departamento de Salud de 

Allegheny, se lanzó oficialmente el 3 de agosto de 2020.  

• Las Divisiones de Enfermedad del VIH y ETS / TB enviaron orientación a 

los Departamentos de Salud Municipales del Condado (CMHD) con respecto 

a la prestación de servicios durante la pandemia de COVID 19. El enfoque 

principal de la orientación fue garantizar que los servicios se siguieran 

ofreciendo de alguna manera a las personas con alto riesgo de infección.  

• Las Divisiones de Enfermedad del VIH y ETS / TB enviaron una guía a 

nuestros Acuerdos de Proveedores Participantes (PPA) con respecto a la 

reanudación de las pruebas de extensión y no relacionadas con el VIH y las 

ETS, los servicios clínicos y los servicios de PrEP, siguiendo la guía de 

reapertura del Gobernador y cualquier guía del Departamento de Salud de PA 

o de los CDC.  

• La División está trabajando con la Universidad de Rochester para albergar 

un instituto de PrEP en noviembre / principios de diciembre. Buscamos partes 

interesadas en TelePrEP para participar en la planificación. Si alguien está 

interesado, comuníquese con Michelle Rossi microssi@pa.gov 

 

 

Programa de Beneficios Farmacéuticos Especiales (SPBP) 

 • Si tiene preguntas sobre SPBP, comuníquese con John Haines a                 

c-johaines@pa.gov  

• La última reunión del Consejo Asesor de SPBP en 2020 se llevará a cabo el 

jueves 29 de octubre de 2020 a las 10:00 a.m. Esta es normalmente una 

reunión en persona, pero lo más probable es que se lleve a cabo como una 

conferencia telefónica.  

• Hubo algunos cambios de personal dentro de SPBP, Sean Hoffman, el 

Gerente de Datos ha dejado SPBP y estamos buscando cambiar el puesto a 

Analista de Programas. Todos los demás puestos en SPBP están cubiertos 

actualmente.  

• La Lista de medicamentos cubiertos por SPBP y la Lista de la red de 

farmacias de SPBP se actualizaron en el sitio web de SPBP a partir del 1 de 

julio de 2020. La SPBP también agregó un enlace en la esquina superior 

derecha del sitio web de SPBP (www.health.pa.gov/spbp) para el registro de 

SPBP Listserv para cualquier persona interesada en recibir correos 

electrónicos y avisos del programa relacionados con SPBP.  

• El proceso de incorporación para que los administradores de casos accedan 

al sistema de inscripción en línea de SPBP (MRx Enroll) comenzó en enero de 

2020. Si los administradores de casos y las agencias de administración de 

casos adicionales desean tener acceso a MRx Enroll, envíe un correo 

electrónico a SPBP@pa.gov para la inscripción información o asistencia. La 

próxima actualización del sistema MRx Enroll será proporcionar acceso para 

el administrador y el administrador de respaldo en cada agencia para poder 

agregar nuevos administradores de casos o eliminar el acceso del 

administrador de casos para sus instalaciones dentro de MRx Enroll. El SPBP 

mailto:microssi@pa.gov
mailto:c-johaines@pa.gov
http://www.health.pa.gov/spbp
mailto:SPBP@pa.gov
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también está trabajando en una actualización de MRx Enroll para que el 

personal interno integre dos sistemas separados (Imaging y Unix) en MRx 

Enroll para facilitar el uso del personal.  

• El SPBP está trabajando para implementar un proceso para realizar la 

facturación atrasada de Medicaid a través de un proceso de anulación / 

refacturación con las farmacias. Los siguientes pasos para completar son la 

adición de la identificación de Medicaid para presentar la coincidencia 

prevista para agosto de 2020 y completar los cambios de contrato 

internamente para agregar fondos adicionales para nuestro proveedor de 

recuperación de seguros, HMS, para manejar el proceso de anulación / 

refacturación con las farmacias.  

• El SPBP implementó algunas excepciones / cambios temporales de política 

durante la pandemia de coronavirus que incluyen la eliminación de los límites 

de reabastecimiento anticipado, la aceptación de solicitudes en papel con 

firmas de proveedores o administradores de casos en nombre del cliente, y 

SPBP no cuenta los controles de estímulo de COVID o los $600 adicionales 

en compensación por desempleo contra los límites de ingresos para la 

inscripción de clientes. 

 

Epidemiología 

 • Si tiene preguntas sobre epidemiología, comuníquese con Monisola 

Malomo a momalomo@pa.gov  

• Se han procesado los datos de vigilancia del VIH de 2019 y el informe anual 

estará disponible tan pronto como se complete el proceso de aprobación para 

su publicación.  

• Los perfiles regionales estarán disponibles para todas las regiones tan pronto 

como se complete y se apruebe para su distribución.  

 

Establecimiento de Prioridades 

 • Si tiene preguntas sobre el establecimiento de prioridades, comuníquese 

con Maura Bainbridge a MAB630@pitt.edu    

• La configuración de prioridades aún está programada para suceder en línea. 

Los materiales están en proceso de aprobación. Esté atento a los próximos 

anuncios y materiales publicitarios, ya que el tiempo de respuesta para las 

respuestas de la encuesta será rápido. Nuevamente, confiaremos en todos para 

correr la voz y ayudar a la gente a dar a conocer sus prioridades de la Parte B 

de Ryan White.  

 

Proyecto de Atención y Prevención del VIH (HPCP) 

 • Si tiene preguntas sobre HPCP, comuníquese con David Givens a 

dlg3@pitt.edu     

• ¡Felicitaciones al Dr. David Givens, cuya promoción a miembro de Facultad 

dentro del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Microbiología se 

hizo oficial en julio!  

• Capacitación: El calendario de los próximos meses de capacitaciones 

virtuales de capacitación, incluida nuestra nueva capacitación sobre 

determinantes sociales y equidad en salud, está disponible en 

http://stophiv.com/index.php/training-and-registration/upcoming-trainings 

• Programa de Auto Prueba del VIH: En asociación con la Iniciativa 

Ampliada de Examen del VIH de Pensilvania (PEHTI), tenemos aprobaciones 

mailto:momalomo@pa.gov
mailto:MAB630@pitt.edu
mailto:dlg3@pitt.edu
http://stophiv.com/index.php/training-and-registration/upcoming-trainings
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para este programa, ¡así que permanezca atento a las opciones para solicitar 

directamente kits de autoevaluación del VIH!  

• PEHTI y Pitt se reúnen semanalmente para continuar con este proceso. 

 

Departamento de Salud Pública de Filadelfia (DOPH) 

 • La Oficina de Coordinación de Actividades del SIDA de Filadelfia DOPH, 

con fondos de CARES, pagará los costos de alquiler durante un número 

específico de meses para ayudar a las personas que viven con el VIH que han 

sido afectadas por COVID-19 y la pérdida de ingresos relacionada.  

• Los solicitantes elegibles son personas con VIH que actualmente ocupan 

unidades de alquiler sin subsidio en el área metropolitana elegible de 

Filadelfia, incluido el condado de Bucks, el condado de Chester, el condado 

de Delaware, el condado de Montgomery y el condado de Filadelfia en PA. 

Los condados de Burlington, Camden, Gloucester y Salem en Nueva Jersey 

también son elegibles. Las personas no tienen que ser diagnosticadas con 

COVID-19 para presentar una solicitud. Este programa es administrado por 

Public Health Management Corporation (PHMC) en coordinación con su 

programa de Asistencia Financiera de Emergencia (EFA). Los pagos no se 

pueden hacer directamente a los solicitantes aprobados y se harán al 

propietario de la unidad de alquiler.  

• Bajo este programa, la primera subvención puede cubrir hasta tres meses de 

alquiler a plazo, sin exceder $ 2,500 por el período de tres meses. Los pagos 

de hipotecas no están cubiertos. Los solicitantes aprobados serán reevaluados 

después del período inicial de 3 meses y pueden ser elegibles para pagos 

adicionales de hasta $ 2,500 por tres meses adicionales. Ninguna persona 

puede recibir más de $ 5,000 durante un período de seis meses.  

• Los solicitantes deben alquilar una casa en la EMA, tener un contrato de 

arrendamiento válido firmado por el propietario, tener una tarjeta de 

certificación Ryan White, estar activamente inscrito en la gestión de casos 

médicos de VIH, tener un ingreso familiar bruto que no exceda el 500% del 

nivel federal de pobreza ($ 36,800 para una persona, con otros $ 22,400 por 

miembro del hogar), certifique que están experimentando una pérdida de 

ingresos relacionada con COVID-19 y que no pueden vivir en una vivienda 

pública ni recibir ninguna otra asistencia pública para el alquiler (como 

HOPWA o Sección 8 Viviendas). Se dará preferencia a aquellos en la lista de 

espera de HOPWA.  

• Si hay una persona sin servicios de administración de casos médicos, puede 

solicitar servicios de administración llamando a la Unidad de Servicios al 

Cliente de la Oficina de Coordinación de Actividades del SIDA de la AAECO 

al 215-985-2437. 

 

Anuncio de los Miembros de la Comunidad HPG 

• Liza Conyers: Pertenece a la Junta Estatal de Rehabilitación Vocacional. 

En la última reunión, la oficina estatal de OBR anunció que ahora tienen una 

política de retención de empleo. 

Si una persona está en peligro de perder su trabajo, si no se le proporcionan 

bienes o servicios específicos en un futuro muy cercano, eso le permitiría 

conservar su empleo. 
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Este grupo atiende a personas con discapacidades y las personas con VIH 

pueden calificar, ya sea bajo el VIH o la salud mental comórbida asociada u 

otros tipos de impedimentos. 

Si está empleado y actualmente está en riesgo de perder su trabajo debido a su 

discapacidad, no se lo colocaría en la lista de espera y tendría una revisión 

acelerada. 

Si se considera que OBR puede hacer algo por usted, se pueden proporcionar 

servicios para defenderlo. 

 

 

Encuesta CQM: Informe y Discusión 

HPCP y Ja'Nae Tyler 

Comenzó a las 

10:08 am. a 10:18 

am 

Publicación de Escucha de COVID-19: Actualización y Discusión de 

Direcciones Futuras 

HPCP y HPG 

 

Comenzó a las 

10:23 am. a 10:47 

am 

 

Actualización de Reuniones Remotas a los Protocolos HPG 

Grupo de Trabajo de Protocolos HPG 

 

 

 

Comenzó a las 

10:47 am. a 10:47 

am 

 

ALMUERZO 

 

 

 

Comenzó a las 

11:05 am. a 1:00 pm 

 

Informes, Resúmenes y Discusiones del Subcomité 

 

SUBCOMITÉ de EVALUACIÓN 

IHPCP y recomendaciones de actividades  

• Recomendaciones para el IHPCP en relación con la Actividad # 27 

 o Actualizar la redacción para reflejar el cambio de "acuerdo de intercambio 

de datos" a "data to care" o Aclarar los indicadores de datos (qué datos se 

recopilan, cómo se recopilan)  

• Recomendaciones para el IHPCP en lo que respecta a la Actividad # 31 

 o Considere otros indicadores de datos que puedan verse afectados más 

directamente por la actividad (¿evaluación posterior a la prueba sobre 

alfabetización en salud?)  

• Recomendaciones para la actividad 31 

 o Eche un vistazo a la encuesta del Proyecto TEACH o Solicitar un informe 

resumido de los datos de las encuestas  

• Recomendaciones para la Actividad # 35  

o Recibir una presentación de la Encuesta sobre el estigma para comprender 

mejor cómo el estigma evita que los HSH busquen atención para el VIH  

• Recomendaciones para el IHPCP en lo que respecta a la Actividad # 36 

 o Considere otros indicadores de datos que puedan verse afectados más 

directamente por la actividad (número de capacitaciones, número de 

organizaciones que utilizan capacitaciones, etc.)  

• Recomendaciones para la actividad # 36  

Comenzó a las 1:01 

pm a 2:45 pm 
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o Considere agregar una lente anti-racismo a las capacitaciones (comuníquese 

con otras organizaciones en Pensilvania sobre su trabajo [MAAETC, 

Philadelphia FIGHT]) 

 o Considere ofrecer evaluaciones de equidad organizacional, ya sea como 

parte o además de las capacitaciones  

o Fomentar que las organizaciones se responsabilicen por la presentación de 

informes y los estándares de equidad 

 o Considere ofrecer créditos de educación continua como una forma de 

aumentar la asistencia. 

 

Informes, Resúmenes y Discusión del Subcomité 

 

SUBCOMITÉ DE APRECIACIÓN 

Grupo formado de empleo 

 • Liza propuso la formación de un grupo sobre los obstáculos y 

preocupaciones que rodean al empleo en estos tiempos difíciles.  

o El subcomité decidió llevar esto al cuerpo más grande y someterlo a 

votación.  

o El HPG decidió que se formará el grupo de empleo. Los miembros de HPG 

recibirán un correo electrónico solicitando voluntarios 

o Este grupo se reunirá fuera de las reuniones regulares de HPG e informará 

sobre sus discusiones en el HPG durante los informes del subcomité  

 

Actualización de la Encuesta de Estigma 

 • Se lanzó una segunda ola de la encuesta sobre el estigma a principios de 

septiembre 

 • La encuesta ahora incluye a residentes de Filadelfia 

 Funciones del subcomité de evaluación 

 • Se brindó un resumen de las funciones clave del Subcomité de Evaluación 

para los miembros más nuevos que aún no han seleccionado un subcomité 

permanente.  

o Las funciones clave son:  

*  Revisar y, si es necesario, recomendar revisiones al documento IHPCP  

• Los miembros pueden hacer recomendaciones basadas en presentaciones 

realizadas en esa reunión actual de HPG o continuar la discusión sobre un 

tema de la reunión anterior 

* Realizar cualquier evaluación de necesidades que el organismo más grande 

de HPG considere necesario  

• El HPG ha determinado recientemente centrarse en el estigma, por lo que 

nació una evaluación de las necesidades del estigma 

 • Los horarios de los subcomités se llevarán a cabo al mismo tiempo a partir 

de la reunión de noviembre, por lo que es importante que los miembros 

seleccionen el subcomité del que les gustaría formar parte.  

Discusión COVID  

• Hubo una breve discusión sobre las barreras actuales que enfrentan las 

PLWH (Personas que Viven con VIH) como resultado de la pandemia. 

• Esta discusión continuará en Noviembre. 

 

Comenzó a las 3:00 

pm a 4:45 pm 
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Se Levantó la Sesión 

Se levantó la reunión 

 

La reunion terminó 

a las 4:45 pm 
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HIV Planning Group Meeting Minutes 

(Spanish Version) 

Agosto 20, 2020 

Meeting Held Via SKYPE 

Reunión Realizada por Medio de Skype 

 

  

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  Acción 

Llamado al Orden  

 

 

La reunion comenzó 

a las 9:00 am 

 

Saludo y Resúmen 

Mari Jane Salem-Noll 

Copresidente de la División HPG 

 

Comenzó a las 9:02 

am. a 9:05 am 

Cualquier Nuevo Anuncio o Pregunta  

HPG Miembros y de División  

Los anuncios completos se compilarán y distribuirán como un volante por 

adelantado.  

 

División de VIH 

 • Número de teléfono de la oficina: 717-783-0572. Si el mecanógrafo/ 

Recepcionista no responde, rebotará tres veces hacia otra persona.  

 

SPBP 

 • Cubre las primas del seguro médico para los planes de la Parte C y la Parte 

D de Medicare que tienen acuerdos con ellos. No para ningún plan de seguro 

médico comercial. Realmente, cubren principalmente a personas en Medicare. 

• Ciertas regiones cubren las primas de seguros para las personas a través de 

su subvención de la Parte B  

 

Anuncios de Miembros de la Comunidad 

 • Clint Steib - El martes 19 de agosto fue el 30 aniversario de la Ley Ryan 

White Care. ¡Hurra! 

 

 • Mike Hellman – “My Community Voices” ha estado haciendo un blog 

semanal sobre el VIH y el envejecimiento. Si tiene algún cliente que pueda 

estar interesado en él, se basa en los beneficios y derechos del estado para los 

Comenzó a las 9:05 

am. a 9:16 am 
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residentes de Pensilvania mayores. El blog tiene mucha información sobre el 

VIH, pero también beneficios y recursos que las personas mayores de 

Pensilvania pueden obtener fuera de los servicios de VIH. Vaya a 

www.mycommunityvoices.org echar un vistazo. 

 

 • Liza Conyers -… Pharmaceuticals va a realizar una convocatoria virtual 

nacional sobre el VIH y el desempleo. Está diseñado para que los principales 

defensores del VIH, investigadores y formuladores de políticas se reúnan y 

discutan el tema. Se hará virtualmente en Enero con un informe previsto para 

septiembre de 2021. 

 

AIDS Free Pittsburgh Discusiones de PrEP para Menores  

AFP and HPG 

 

 

9:16am-10:28am 

Descanso 

 

 

10:28am-10:33am 

Presentaciones de Establecimiento de Prioridades: ¡Resumen y Debate 

Interactivo! 

HPG, División, HPCP (David Givens) 

Las presentaciones fueron pregrabadas y distribuidas para su visualización 

por adelantado. 

 

 

10:33am-11:16am  

Reportes de Subcomités 

Presidentes del Subcomité del HPG 

(ver informes en las secciones del subcomité del Día 1) 

 

• HPG aprobó un subcomité ad-hoc para revisar los temas intersectoriales del 

VIH y el Empleo. 

• Liza Conyers encabezará y convocará este grupo 

• HPCP proporcionará un miembro del personal para ayudar a facilitar estas 

reuniones 

• Este grupo también tendrá que informar al comité directivo 

 

11:16am-11:49am 

Próximos Pasos y Clausura 

Mari Jane Salem-Noll 

Copresidente de la División HPG 

• Marijane Salem-Noll levantó la sesión 

 

11:49am-11:53am 

Se enviarán 

resúmenes 

detallados a todos 

los miembros y 

asistentes. 

 

 

http://www.mycommunityvoices.org/

