El Boletín de Noticias del
Grupo de Prevención y
Atención del
VIH de Pensilvania

Verano
2019

Volumen 1, Número 3

Anuncios del Departamento de Salud de Pensilvania
• El Departamento de Salud de Pensilvania (Pa.) recibió la Acreditación Nacional de
Salud Pública de la Junta de Acreditación de Salud Pública (PHAB). Este prestigioso
honor tomó muchos años de preparación para lograr. ¡Felicitaciones a Pensilvania, al
Departamento de Salud y a todos los involucrados en el proceso!
• La División de Enfermedad por VIH se complace en anunciar que se ha
publicado el Informe Anual de Vigilancia del VIH 2018 para PA.
Encuéntrelo en línea en: https://tinyurl.com/2018SurveillanceReport
• La División está trabajando actualmente en las actividades de cierre de subvenciones
y en la preparación del informe que se debe a la Administración de Recursos y
Servicios de Salud (HRSA) para el año anterior. Estén atentos a la respuesta de HRSA a
ese informe pronto.
• El paso de la División a un modelo de servicios de recursos humanos
compartidos ha dado lugar a algunas transacciones de HR más lentas
de lo habitual. La División espera que todos sus puestos disponibles
se llenen pronto. Las siguientes posiciones están abiertas:
• Asistente del Administrador del Programa de Salud Pública
• Coordinador de Desarrollo de Capacidades
• Administrador de Calidad Clínica
• Secretario Typist 3
• Encuentra todas las posiciones abiertas en: https://tinyurl.com/PADOHPositions
• El estudio piloto de Data‐to‐Care se ha expandido a Allentown y
Bethlehem y continuará expandiéndose por todo el estado. ¡Mantente
atento para más información y hallazgos pronto!
• El formulario de pedido de condones del estado se ha actualizado para incluir presas
dentales y lubricante personal. Ponte en contacto con Katina Blair katblair@pa.gov si
estás interesado en ordenar.
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Anuncios del Departamento de Salud de Pensilvania
• El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) anunció la
ﬁnanciación de Oportunidades de Vivienda para las Personas que Viven
con EL SIDA (HOPWA) 2019. El programa HOPWA de Pa recibirá
$3,546,141, un aumento del 13.8 por ciento con el de 2018. Los fondos
se recibirán una vez completada la parte de Pa de un plan consolidado de
cinco años. Una vez completado, se enviará para comentarios y luego se
enviará a HUD para su ﬁnalización. La ﬁnanciación actual continuará hasta
que se complete el proceso.
• La campaña de medios de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) titulada “Let’s Stop HIV Together" Detengamos el
VIH Juntos" se ha puesto en marcha oﬁcialmente en Pa. La División
continúa trabajando con el Departamento de Comunicaciones de la Pa. en
una campaña de medios especíﬁcos de PA para reducir el estigma del
VIH. Para obtener más información sobre la campaña de los CDC, visite:
www.cdc.gov/actagainstaids/campaigns/lsht/index.html
• Los CDC han iniciado un nuevo sistema para solicitar capacitaciones de el Desarollo de
Capacidades. Todas las solicitudes de creación de capacidad deben presentarse al DHA a
través de Katina Blair a kblair@pa.gov.
• Mari Jane Salem‐Noll (Directora del Programa de Prevención) y Michelle Rossi
(Coordinadora de PrEP) se han reunido con los proveedores de el
Departamento de Drogas y Alcohol sobre pruebas de VIH y Proﬁlaxis
Previa a la Exposición (PrEP). La Dra. Lauren Orkis, Coordinadora de
Prevención de Hepatitis Viral del estado, también ha estado co‐
presentando con ellos sobre la Hepatitis C.
• La Dra. Lauren Orkis está en proceso de establecer un grupo de partes
interesadas del virus de la Hepatitis C que se reunirá varias veces al
año. Por favor, póngase en contacto con la Dra. Lauren Orkis en
lmt61@pitt.edu si está interesado en apoyar esta importante obra!

Anuncios del área de Filadelﬁa
• El órgano de planiﬁcación del área de Filadelﬁa llamado "El Consejo
Integrado de Planiﬁcación del VIH" ha estado desarrollando un grupo de
trabajo de equidad racial. El proceso y la logística aún se están
desarrollando. ¡Estén atentos!
• La campaña "Philly Keep on Loving" fue lanzada el 14 de febrero de
2019. La campaña alienta a las personas a considerar PrEP en su salud
sexual. Los anuncios se realizarán en los autobuses, en las tiendas y en
las redes sociales en Inglés y Español.
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Anuncios del área de Filadelﬁa
• Filadelﬁa ha desarrollado un grupo llamado "El Comité Positivo" que está formado
por quienes viven con el VIH y se ven afectados por el VIH. Este grupo utiliza sus
experiencias para informar el proceso de planiﬁcación del VIH de Filadelﬁa y ahora está
desarrollando recomendaciones especíﬁcas para la membresía del consejo.
• La Organización de la Alianza de Nutrición Vecinal del Área Metropolitana (MANNA)
(por sus síglas en Inglés) ofrece nutrición y comidas a personas
con enfermedades graves a partes de nueve condados en el área
metropolitana de Filadelﬁa y el sur de Nueva Jersey. MANNA
también puede acomodar a clientes que viven fuera de uno de los
condados, siempre que la entrega llegue a un pariente, amigo o
proveedor en una de las nueve áreas permitidas. También se
recomiendan los walk‐ins. Si usted o alguien que conoce necesita
ayuda, visite www.mannapa.org para obtener más información.
• La Ciudad de Filadelﬁa y la Universidad de Pittsburgh están
colaborando en un estudio de investigación llamado "Check it Out". El
estudio examina la pregunta: ¿El proveer ayuda ﬁnanciera a las
personas que viven con el VIH a mejorar su estabilidad ﬁnanciera
general? Este estudio tiene como objetivo proporcionar conocimientos
sobre el área de cómo ayudar a las personas que viven con el VIH. Ve a
www.actionwellness.org para obtener más información.
• Filadelﬁa también está trabajando en proporcionar sesiones de escucha
informales y "Almuerzos en Bolsa" a la comunidad. Estos eventos son un
esfuerzo para llegar a los proveedores en los suburbios de Filadelﬁa para
averiguar qué recursos se necesitan y dónde. Estas sesiones también
acogerán expertos o proveedores para que vengan y hablen con la
comunidad sobre diferentes temas, como la terminología en torno al
sexo y los términos de género.

El Programa Especial de Beneﬁcios Farmacéuticos (SPBP)
• El formulario de medicamentos SPBP continúa
actualizándose regularmente para incluir nuevos
medicamentos para el VIH u otros medicamentos
para garantizar una salud óptima.
• SPBP implementó un nuevo sistema de
inscripción electrónica (MRx Enroll) el pasado
mes de febrero. Esta nueva plataforma de
inscripción facilitará a los clientes la suscripción a
los servicios.
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El Programa Especial de Beneﬁcios Farmacéuticos (SPBP)
• SPBP también está trabajando en el lanzamiento de un Portal de Gestión de Casos que
permitirá a los administradores de casos acceder a los perﬁles de sus clientes para
facilitar la gestión de beneﬁcios. Este proceso está en las primeras etapas y con suerte
comenzará a probarse pronto.
• Para solicitar una posición en el Consejo Asesor de SPBP, póngase en contacto con el
Presidente del Consejo Asesor de SPBP, John Haines, directamente en
c‐johaines@pa.gov o por teléfono al (717) 703‐9171.

Las Reuniones de Partes Interesadas del Grupo de Planiﬁcación del VIH
• El Grupo de Planiﬁcación del VIH de Pensilvania (HPG) y la División organizaron la
segunda reunión de partes interesadas del estado este año en State College, PA el
miércoles 31 de julio. El propósito de esta reunión fue involucrar a las partes
interesadas rurales en torno al Plan Integrado sobre el VIH
para Pensilvania y escuchar sus expectativas e inquietudes.
• El HPG y la División acogieron alrededor de 75 asistentes,
así como a individuos y ﬁestas de vigilancia a través de la
tecnología de web‐ casting. Presentaciones centradas en el Plan
Integrado de Prevención y Atención del VIH de Pensilvania, el Departamento de Salud,
la División de Enfermedades del VIH, Recursos para el SIDA y Comunidades Que
Cuidan. También se llevó a cabo un foro del ayuntamiento para obtener comentarios de
las partes interesadas.
• Los asistentes tuvieron la oportunidad de completar encuestas
de comentarios. Esas encuestas se están revisando actualmente.
Manténgase atento en los próximos meses para un informe
sobre los comentarios de esta reunión, así como uno de la
Reunión de Partes Interesadas de abril en Pittsburgh!

Announcements from HPG Community Members
• La Dra. Teresa Lowery, miembro del HPG, trabaja en el Hospital
Reading, donde la Presidenta del Departamento de Ob/Gyn implementó
un Programa Transgénero hace casi dos años. El departamento del Dr.
Lowery, El Centro de Salud Pública del Hospital de Lectura, fue
fundamental para iniciar el programa al brindar atención y concienciación
sobre la necesidad de atención y servicio transgénero en el hospital. El
Programa Transgénero está dirigido a capacitar a los proveedores de atención
médica sobre cómo discutir y administrar la atención médica a la comunidad
transgénero. Desde sus inicios, el programa ha estado en alta demanda, y pronto
iniciará nuevas operaciones en Phoenixville Hospital y Pottstown Hospital.
¡Felicitaciones, Dra. Lowery!
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Anuncios de los Miembros de la Comunidad de HPG
• Atticus Ranck ha aceptado una nueva posición y, por lo tanto, partirá del HPG. Les
deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos. Gracias, Atticus por su servicio en el
HPG!

Anuncios de los Socios de Planiﬁcación de HPG
• La Iniciativa Ampliada de Pruebas de VIH de Pensilvania
(PEHTI, por sus siglas en Inglés) ha comenzado a hacer
pruebas de Hepatitis C a quienes se hacen pruebas de VIH. De las
7,889 pruebas administradas en 2018, casi 1 de cada 3 pruebas
fueron reactivas con anticuerpos. Se alienta a los proveedores que
atienden a personas no aseguradas a comunicarse con
Jeremy Sandberg en jts32@psu.edu. PEHTI está
trabajando para encontrar clínicas con las que asociarse en
toda la Commonwealth, particularmente en las zonas
más escasamente pobladas.
• El Proyecto de Monitoreo Médico
(MMP) completó su ciclo de
entrevistas el 31 de mayo. Pa.
Entrevistó al 47 por ciento de todos
los elegibles, más 2 personas
En Pa., la tasa de personas que
adicionales. Bien hecho, MMP!”

¿Lo
Sabías?

resuelven la infección por Hepatitis C
por sí solas es de sólo 20 por ciento, a la
par con el promedio nacional. Muchos
se pierden después de su examen
inicial. Probar y mantener a las
personas involucradas en el
tratamiento es clave para
reducir la propagación
de la Hepatitis C
en PA.

• El Programa de Tuberculosis de Pensilvania (TB) ha desarrollado una evaluación de
riesgos de una página para identiﬁcar a las personas que deben hacerse la prueba de
tuberculosis. La evaluación tiene tres preguntas y una respuesta aﬁrmativa a cualquier
pregunta indicando un factor de riesgo para la tuberculosis. La evaluación se basa en
un documento desarrollado por el Programa de tuberculosis de California. El
formulario se puede encontrar en www.tinyurl.com/TBRiskForm. Póngase en contacto
con Jamie Durocher del Programa Pa. TB en jdurocher@pa.gov para obtener mas
información.
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Centro de Educación y Capacitación del SIDA del Atlántico Medio (MAAETC)
• El MAAETC ofrece un curso de Preceptor de Hepatitis C
un día de observación para los médicos que desean
comenzar a brindar atención o mejorar su atención.
También se proporciona un preceptor de Tratamiento de
Asistencia Médica (MAT, por sus siglas en Inglés) para
ayudar a los proveedores que trabajan con abuso de
sustancias. Visite https://www.maaetc.org/ para obtener
más información.
• El sitio web de MAAETC también cuenta con un video de capacitación de pruebas de
VIH de rutina, así como uno sobre el reembolso de las pruebas de VIH que se
desarrollaron en colaboración con la Iniciativa Ampliada de Pruebas de VIH de
Pensilvania (PEHTI). Por favor, anime a todas las partes interesadas a ver estos videos
y completar los cuestionarios de evaluación.
• Las próximas capacitaciones y seminarios de MAAETC en
Pa. van desde temas como "Pruebas de VIH y Capacitación
en Asesoramiento" hasta "Proyecto de Coordinación de
Gestión de Casos: VIH 101 & Más Allá". También habrá una
"Cumbre de la PrEP" celebrada en Pittsburgh. Visite
www.maaetc.org/events/browse para obtener una lista
completa de capacitaciones y seminarios en toda la
Commonwealth.

El Proyecto de Prevención y Atención del VIH (HPCP)
• En 2017, la Alianza Nacional de Directores Estatales y
Territoriales del SIDA (NASTAD) seleccionó al Pa. HPG como
un modelo excelente para un órgano de planiﬁcación que
promulga la participación de las Partes Interesadas. Este año,
Iowa seleccionó a Pa. para brindar apoyo en torno a cómo se
establecen su órgano de planiﬁcación, asistencia técnica y
partes interesadas. El HPCP proporcionó esta
asistencia técnica.
• Una ubicación de Proyecto SILK, llamado GLO, para los jóvenes negros
que tienen sexo con hombres (MSM) y la trans‐identiﬁcación de los
jóvenes (¡y aliados!) se abrirá pronto en Harrisburg! Este proyecto es
una colaboración entre UPMC Pinnacle ‐ REACCH Program,
Hamilton Health Center, el LGBTQ Center of Central Pa., y Valley
Youth House. El equipo está ultimando actualmente una ubicación y
el personal para el proyecto.
• ¡El proyecto STD a PrEP ha sido aprobado! El HPCP está realizando
entrevistas al personal para este proyecto de demostración que investiga la
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vinculación de probadores frecuentes de ITS a PrEP.

El Proyecto de Prevención y Atención del VIH (HPCP)
• Una nueva Especialista en Alcance Comunitario, Maura Bainbridge, ha sido
contratada en el HPCP. Su principal responsabilidad será comprometerse con las
comunidades y las Partes Interesadas en toda la comunidad. Pueden buscarla en el
HPG y reuniones de partes interesadas y no dude en comunicarse con ella en
mab630@pitt.edu con cualquier pregunta o consulta!

• Para obtener más información sobre lo que hace el
HPCP, visite www.hivpreventionandcareproject.com.

Entrenamientos del Equipo de Desarrollo de Capacidades
• El HPCP proporciona muchos servicios de capacitación técnica y de
desarrollo de capacidades( CB) incluyendo asistencia técnica
especializada en la participación de hombres que tienen sexo con
hombres (MSM), asistencia de programación, evaluaciones de
necesidades, y muchos más!
• La próxima capacitación disponible del Equipo de Desarollo de
Capacidad es titulado: Entrevistas Motivacionales y está
programada para el 25 y 26 de septiembre en Harrisburg, Pa.
• Para obtener más información sobre todas las próximas capacitaciones y servicios
ofrecidos, visite www.stophiv.com.

¡Este Boletín de Noticias está Destinado a Usted!
Como miembros de la comunidad, socios de planiﬁcación
y partes interesadas, el Grupo de Planiﬁcación del VIH
desea agradecerle por aportar su arduo trabajo y
dedicación para proporcionar prevención y atención del
VIH al estado de Pennsylvania. Nuestro trabajo depende
de su impulso y ambición. ¡Sigamos con todos nuestros
grandes esfuerzos!
Visite www.health.pa.gov o www.stophiv.com para
obtener la información más reciente.
¿Comentarios, noticias para compartir o preguntas?
Envíe un correo electrónico a
stakeholders@stophiv.com para contactarnos
o cancelar la suscripción.
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