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HIV Planning Group Meeting Minutes 

(Spanish Version) 

Park Inn Mechanicsburg 

5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA 17050 

September 12 & 13, 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  Acción 

Llamado al Orden Michael Hellman convocó la reunión a las 9:10 a.m.  

 

 

La reunión comenzó 

a las 9:04 am 

 

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

presentaron. 

 

Miembros Presentes: Sonny Concepcion, Jim Davis, Sharita Flaherty, Mike 

Hellman, Teresa Lowery, Shannon McElroy, Steven Nazario, Rob Pompa, 

Clint Steib, Michael Witmer 

 

Miembros Ausentes: Aaron Arnold, Miriam DeGroat, Leah Magagnotti, Jess 

Netto, Herman Wilson   

 

Los Socios de Planificación Presentes: Nicole Risner (Medical Assistance), 

Doris Gascot (Mental Health), Joanne Valentino (HOPWA), John Haines 

(SPBP Advisory Council), Barbara Quinn (Drug & Alcohol), Bonnie Krampe 

(HIV Surveillance), Greg Seaney-Ariano (Philly RW Part A Grantee), Jamie 

Durocher (TB Program), Kris King (STD Program), Nicholas Slotterback 

(Education), David Korman (MAAETC) 

 

Los Socios de Planificación Ausentes: Health Equity, Corrections, Philly 

HIV Planning, Viral Hepatitis 

 

Invitados: Jeremy Sandberg (PEHTI), Kim Wetzel (DHS-OMAP), Cheryl 

Baumgardner (FQHC), Rebecca Geiser (UPMC Pinnacle), Daisy Rivera 

(Dorothy Mann Center), Sara Luby (HSO Allies), Ann Ferguson & Dr. 

Howell Strauss (AIDS Care Group) 

 

 

 

 

Comenzó a las 9:04 

am a 9:09 am 
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Dept. de Salud: Jill Garland, Cheryl Henne, Cindy Finley, Christine Quimby, 

Kyle Fait, Marijane Salem-Noll, Ja’Nae Tyler, Michelle Rossi, Godwin Obiri 

& Monisola Malomo, (HIV Surveillance), Diane Kennedy, Sean Hoffman 

 

 

Universidad de Pittsburgh: David Givens, Michael Zolovich, Brian Adams, 

Corrine Bozich 

 

 

Resumen de julio 

David Givens: 

Los objetivos de la reunión de julio fueron: 

• Mantener al comité actualizado sobre noticias, capacitaciones y eventos 

relacionados con el DOH la atención y la prevención del VIH en todo el 

estado, incluido el proyecto de monitoreo médico y una actualización sobre la 

difusión de SILK apoyada por el estado 

• Para impulsar el proceso de planificación del comité a través de 

actualizaciones organizativas y de datos, incluida la prueba piloto Data to 

Care de la División 

• Para avanzar en el importante trabajo del HPG en torno al plan integrado de 

prevención y atención del VIH. 

     o Esto incluye: el trabajo del subcomité de evaluación que evalúa el 

progreso que se está realizando para completar las actividades enumeradas en 

el plan 

     o El trabajo del subcomité de evaluación que finaliza las recomendaciones 

para mejorar el plan tanto en el futuro cercano como a largo plazo. 

• Artículos importantes de mantenimiento para el bien del grupo, incluidas las 

elecciones de CoChair, una discusión sobre cómo funciona el HPG y la 

introducción de un concepto de planificación interseccional para el HPG 

 

El HPG cumplió todos estos objetivos con éxito. 

 

 

9:09 am a 9:11 am 

Aprobación del Acta de la Reunión de Mayo 

 

 

 

 

9:11 am a 9:12 am 

Moción para 

aprobar. 

 

Segunda moción 

para aprobación. 

 

Aprobación del Acta de la Reunión de Julio 

 

  

9:13 am a 9:14 am 

Moción para 

aprobar: Kris King 

 

Segunda moción: 

Rob Pompa 

Revisión de la agenda y objetivos de la reunión 

Mike Hellman: 

Los objetivos de la reunión de septiembre de HPG son: 

 

9:15 am a 9:18 am 
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• Para informar y actualizar al comité y a los invitados sobre las noticias del 

DOH, capacitaciones y eventos relacionados con el cuidado y la prevención 

del VIH en todo el estado. Esto incluye 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. 

• Para avanzar en el importante trabajo del HPG en torno al 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 las recomendaciones 

para mejorar el plan en el futuro cercano y a largo plazo. Estos cambios se 

llevarán al HPG completo para una votación como recomendaciones para 

mejorar el IHPCP. 

• Elementos de procedimiento importantes para el bien del grupo, incluida la 

discusión y la votación sobre temas de planificación intersectorial para 2019 

que informarán el Plan y posiblemente las actividades futuras del Plan, y una 

discusión sobre qué actualizaciones pueden mejorar los Protocolos de HPG. 

 

 

Anuncios y Actualizaciones 

 

Jill Garland (División de VIH Enfermedad DOH): 

 

• La vacante del Programa del Administrador de Atención de VIH del 

Departamento ha sido ocupada por Cheryl Henne. 

     o El Programa de Atención del VIH ahora está integrado con SPBP y 

HOPWA. Le brinda al DOH una mejor oportunidad para maximizar la 

eficiencia programática y fiscalmente. 

     o Cheryl estará supervisando estos programas. 

• Uno de los dos puestos de Supervisor de Campo de Enfermeras de Salud 

Comunitaria ha sido ocupado. 

     o El Departamento continúa reclutando para ocupar el segundo puesto de 

supervisor. 

• NASTAD (anteriormente la Alianza Nacional para Directores de SIDA 

Territoriales y Estatales) envió un anuncio a Pensilvania para invitar al 

copresidente departamental y comunitario del grupo de planificación del VIH 

(HPG) a participar en una sesión de asistencia técnica. 

     o Los copresidentes de HPG asistirán a la sesión para aprender de otras 

jurisdicciones sobre muchos temas, incluidas las mejores prácticas de 

establecimiento de prioridades, así como el monitoreo y la evaluación de los 

planes integrados de prevención y atención del VIH. 

• El Departamento ha implementado algunos cambios en el Proyecto de 

Monitoreo Médico para que las personas sepan que si necesitan algún servicio 

adicional que sientan que necesitan o no reciben, hay muchos servicios 

implementados que pueden aprovechar. 

     o Las personas se ponen en contacto con la línea de servicio al cliente del 

Programa de Beneficios Farmacéuticos Especiales para ayudarlos de cualquier 

9:18 am a 10:32 am 
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manera y remitirlos o vincularlos a esos servicios adicionales. 

• El Departamento recibió el visto bueno para implementar nuestras 

actividades conforme al plan de gastos de cinco años. 

     o El plan de gastos incluye la campaña en los medios, la mejora de la 

infraestructura de recopilación de datos, una conferencia sobre el VIH / SIDA 

y otras iniciativas importantes. 

• Filadelfia ha sido un gran recurso para el Departamento con soporte para 

integrar todas las diversas fuentes de datos disponibles que ayudarán a 

mejorar CareWare y ayudarán a monitorear el estado de las personas en la 

atención. 

• Conferencias de Ryan White en diciembre. 

     o HRSA proporcionó al Departamento un número limitado de puestos de 

asistencia con dos puestos asignados al sistema de proveedores del 

Departamento y los subdestinatarios regionales que fueron elegidos al azar 

para asistir son del suroeste y del centro sur. 

     o Algunos miembros del personal del Departamento asistirán a la 

conferencia y presentarán carteles durante las sesiones de posters. 

 

 

Maryjane Salem-Noll (Sección de Prevención): 

 

• El informe anual de progreso de la subvención de vigilancia integrada y 

prevención del VIH se presentó al CDC a fines de agosto. 

     o Sirve no solo como un informe sobre lo que logramos en los primeros 

seis meses de 2018, sino también como una solicitud continua de 

financiamiento continuo para 2019. 

• El Departamento está trabajando con la Universidad de Pittsburgh para 

implementar la reincidencia de ETS en el proyecto de demostración de PrEP. 

     o El proyecto seguirá a las personas que han sido identificadas como 

clientes potenciales para la PrEP y las entrevistará a intervalos de tres meses 

para ver si están comprometidas con la PrEP y, de no ser así, cuáles son las 

barreras y cómo podemos ayudar a reducir esas barreras para el uso de la 

PrEP. 

• El Departamento implementó los datos en el programa piloto de atención en 

el Condado de Allegheny a los proveedores de la Parte C Ryan White del 

Departamento de Salud del Condado de Allegheny. 

     o Las oficinas del distrito suroeste son todas socias en el piloto. 

     o El piloto hasta ahora ha demostrado una reducción en el número de 

personas que no reciben atención. 

     o El programa piloto está programado para comenzar en el Condado de 

Bucks con un proveedor participante. 

• Se agotó un calendario de seis meses para las ofertas de capacitación para el 

desarrollo de capacidades. 

     o Se realizan evaluaciones de necesidades para comprender qué ofertas son 

más necesarias en todo el estado. 

     o DOH alienta a todos los proveedores a aprovechar estas importantes 

capacitaciones que se ofrecen. 

• La restricción en la distribución de condones (debido a los recursos 

limitados) se ha eliminado temporalmente, por lo que los que no son socios 

del Departamento ahora pueden recibir condones. 
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     o Todavía hay una restricción de límite para los socios, como los 

departamentos de salud y las PPAs, sobre el número de condones que pueden 

ordenar. Sin embargo, cualquiera que haya expresado que no estaban 

recibiendo condones del Departamento ahora puede comunicarse con Diane 

Kennedy. 

 

Cheryl Henne (Sección de Cuidado): 

• El programa HOPWA comenzó a trabajar con las regiones y a preparar 

presupuestos para el próximo año fiscal. Se necesita un tiempo para ponerlos 

en su lugar y están tratando de hacerlo temprano, por lo que todo lo que se 

refiere a la financiación es el 1 de julio de 2019. 

• Se está trabajando en la aplicación en línea SPBP. 

     o El componente de administración de casos se está combinando ahora y 

esa es la parte más compleja de este proceso. 

     o SPBP está trabajando para programar algunas fechas de prueba para ese 

componente y pronto implementará completamente la aplicación en línea. 

 

 

Godwin Obiri (Epidemiología): 

 

• Pennsylvania, Ohio y West Virginia tuvieron una llamada de conferencia 

con el CDC sobre el brote de nuevas infecciones por VIH en el área de West 

Virginia que estaba vinculada a IDU. 

     o Aunque tanto Ohio como Virginia Occidental habían visto un aumento 

en las nuevas infecciones alrededor de ese tiempo que estaban vinculadas a 

IDU, el oeste de Pensilvania reportó pocas infecciones por VIH en los HSH. 

     o Pennsylvania está trabajando con el Departamento de Drogas y Alcohol 

para enfatizar la importancia de las pruebas de VIH de rutina en estas 

comunidades y el uso de PrEP. 

Pitt: 

• Acceptance Journeys está participando en el mes histórico de LGBTQ en el 

edificio de la capital del estado el miércoles, 24 de octubre. 

• Stophiv.com tiene nuevas sesiones de capacitación disponibles, que incluyen 

nuevas descripciones de las capacitaciones que se ofrecen y la inscripción en 

línea en las capacitaciones. 

• El registro en stophiv.com está disponible para cualquier persona en 

Pennsylvania. Se recomienda a los miembros de HPG y socios de 

planificación que se inscriban para que tengan acceso a los documentos de 

trabajo de HPG. 

o Stophiv.com es un lugar donde puede encontrar información sobre HPG, 

SPBP, sesiones de creación de capacidad y cualquier otra cosa que el 

Departamento quiera que esté disponible. 

• Los boletines de prevención y atención del VIH también están disponibles 

en stophiv.com y una fuente principal de información incluida en el boletín 

son los anuncios realizados en las reuniones de HPG. 

     o El boletín se envía a las partes interesadas en todo el estado y pedimos 

que todas las personas que reciben el boletín lo envíen a sus contactos para 

que podamos llegar a más partes interesadas y difundir las noticias sobre el 

trabajo que se está realizando en el HPG y para ayudar a garantizar los 

anuncios que se hacen en la reunión se comparten con tantos grupos 
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profesionales y diferentes comunidades como sea posible. 

• La División también le ha pedido a Pitt que actúe como persona de contacto 

durante las reuniones de HPG con respecto a la asistencia, los problemas con 

el hotel o cualquier cosa que los miembros puedan necesitar para participar en 

las reuniones de HPG. 

     o Comuníquese con David Givens en cualquier momento al 412-383-1512 

si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Miembros de la comunidad: 

Jim Davis 

• Las discusiones durante el HPG han permitido a la región noreste recibir 

capacitación sobre el cuidado informado sobre el trauma del MAAETC para 

el personal de atención directa. 

 

Mike Hellman 

• Mycommunityvoices.org ha lanzado un enlace a una página de Facebook 

para publicar temas semanales desde el sitio web de My Community Voices a 

Facebook y permitirá a los usuarios de Facebook hacer comentarios sobre 

ellos. 

 

Área de Filadelfia: 

 

• AACO desarrolló un plan de implementación de PrEP con el objetivo de 

monitorear la actualización de PrEP en poblaciones prioritarias 

• El área de Filadelfia está buscando ampliar los programas de servicio de 

jeringas. Algunas posibilidades incluyen: escribir cartas a las farmacias, para 

que las jeringas se pongan a disposición de quienes las soliciten; mirando para 

configurar un quiosco; o estableciendo asociaciones con organizaciones con 

enfoque en las poblaciones más afectadas. 

• Más allá de los muros: Reentry Summit y Prison Healthcare se ofrecen en el 

área de Filadelfia en el Centro de Convenciones de Pennsylvania ubicado en 

12th y Arch Streets el viernes 5 de octubre de 2018 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Beyond the Walls: Reentry Summit y Prison Health Care es una conferencia 

que da la bienvenida a todas las personas interesadas en obtener más 

información sobre el impacto del encarcelamiento masivo y las disparidades 

de salud en nuestras comunidades. El Consejo de VIH integrado de Filadelfia 

está realizando su proceso de asignación para el próximo año fiscal 2019. 

 

Socios de planificación: 

• El plan de ventajas de la Parte C de Medicare y la inscripción en la Parte D 

se realizarán del 15 de octubre al 7 de diciembre. Es el período estándar de 

inscripción abierta de Medicare. 

 

Iniciativa de Pruebas de VIH Expandida de Pensilvania (PEHTI): 

 

• Agradeció al grupo por sus referencias a grupos de personas que deberían 

hacerse la prueba del VIH y posiblemente no estaban siendo examinadas. 

     o Las recomendaciones del grupo llevaron a la identificación de un número 

de grupos que pueden haberse perdido debido a la ubicación o el tamaño de 

las poblaciones. 
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• MAAETC se asociará con PEHTI para tener dos videos archivados 

disponibles en el sitio web de MAAETC. 

o Un video estará en las pruebas de rutina y el otro video en el reembolso de 

las pruebas de rutina. 

o Se alienta a todos a inscribirse en MAAETC para obtener la información 

que se presenta en PEHTI para alentar las pruebas de rutina y ofrecer 

rutinariamente pruebas de detección del VIH. 

o Los créditos de enfermería de CME están disponibles al tomar el curso. 

 

 

Descanso Comenzó a las 

10:32 am. a 10:46 

am 

Actualización de PA EPI  

Monisola Malomo 

Comenzó a las 

10:46 am. a 10:51 

am 

Almuerzo Comenzó a las 

11:51 am a 1:07 pm 

Presentación de Vinculación Rápida 

Daisy Rivera 

Comenzó a las 1:07 

pm a 2:47 pm 

 

Informe de Evaluación  

 

Comenzó a las 2:47 

pm a 3:03 pm 

Informes y Discusión del Subcomité 

 

(La reunión terminó temprano a petición del hotel) 

Comenzó a las 3:04 

pm a 4:01 pm 

 

Dar por concluida a las 4:01 pm 4:01 pm 
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DIA 2 

 

 

Tema / Discusión Acción 

Llamado al Orden: Mike Hellman convocó la reunión a las 9:05 a.m.  La reunión comenzó 

a las 9:08 AM 

Introducciones. HPG Miembros, el personal e invitados se presentaron. 
  

Miembros Presentes: Sonny Concepcion, Sharita Flaherty, Mike Hellman, Teresa 

Lowery, Leah Magagnotti, Shannon McElroy, Steven Nazario, Rob Pompa, Clint 

Steib, Michael Witmer 

 

Miembros Ausentes: Aaron Arnold, Jim Davis, Miriam DeGroat, Jess Netto, 

Herman Wilson 

 

Los Socios de Planificación Presentes: Nicole Risner (Medical Assistance), Doris 

Gascot (Mental Health), Joanne Valentino (HOPWA), John Haines (SPBP 

Advisory Council), Barbara Quinn (Drug & Alcohol), Godwin Obiri (HIV 

Surveillance), Greg Seaney-Ariano (Philly RW Part A Grantee), Jamie Durocher 

(TB Program), Kris King (STD Program), Nicholas Slotterback (Education) 

 

Los Socios de Planificación Ausentes: Health Equity, Corrections, AETC, Philly 

HIV Planning, Viral Hepatitis 

 

Invitados: Kim Wentzel (DHS), Lou Montefiori (CCN), Sara Luby (HSO Allies) 

Steve Novis and Casey Johnson (ViiV Health), 

 

Departamento de Salud: Jill Garland, Cheryl Henne, Kyle Fait, Marijane Salem-

Noll, Michelle Rossi, Ja’Nae Tyler, Monisola Malomo (HIV Surveillance), Diane 

Kennedy, Sean Hofffman 

 

Universidad de Pittsburgh: David Givens, Michael Zolovich, Brian Adams, 

Corrine Bozich 

 

 

Comenzó a las 9:08 

am a 9:12 am. 

Anuncios/ Actualizaciones 

 

Ja’Nae Tyler (Division of HIV Prevention Section): 

 

• Octubre es el mes de la historia LGBTQ 

     o Las actividades para el mes han sido planeadas, pero no finalizadas. 

• Proclamación del Mes de la Historia LGBTQ emitida por el Gobernador Wolf y 

una copia está disponible en stophiv.com 

 

 

 

Comenzó a las 9:12 

am a 9:15 am 

Resumen de la Agenda Comenzó a las 9:15 

am a 9:16 am 

Informes y Discusión del Subcomité  

 

Comenzó a las 9:16 

am a 9:21 am 
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Sharita Flaherty presentó el informe para el Subcomité de Evaluación. 

     • Exploró la actividad # 3 relacionada con PEHTI (Iniciativa de Pruebas de VIH 

Expandida de Pennsylvania). 

     • Complacido de que PEHTI ahora incluya las pruebas de HEP C y STD, y la 

educación en torno a la preparación, aportó recomendaciones sobre cómo fomentar 

el buen trabajo que están haciendo. 

     • Se revisarán seis nuevas actividades para el año de planificación 2019. 

 

Robert Pompa presentó el informe para el Subcomité de Evaluación. 

     • Revisó las modificaciones sugeridas por los grupos y no presentó 

modificaciones adicionales. 

     • Se revisaron las recomendaciones del subcomité de evaluación y me gustaría 

agregar más perímetros para fechas y plazos para cumplir con HRSA 

 

VEA LOS RESUMENES DEL SUBCOMITÉ AL FINAL DE LOS MINUTOS 

 

Actualizaciones del Protocolo HPG 

Michael Hellman 

Comenzó a las 9:21 

am a 10:43 am  

 

Descanso Comenzó a las 10:43. 

am a 11:05 am 

Establecimiento de prioridades de planificación intersectorial 

David Givens 

 

Comenzó a las 11:05 

am a 11:44 am 

Recomendaciones del Subcomité de Evaluación IHPCP 

Corrine Bozich  

 

Comenzó a las 11:44 

am. a 11:50 am 

Descanso y Almuerzo 

 

Comenzó a las 11:50 

am. a 1:00 pm 

Informes y Discusión del Subcomité  Comenzó a las 1:00 

pm a 2:31 pm 

 

Informes del Subcomité 

 

Robert Pompa presentó el informe para el Subcomité de Evaluación. 

•      Se revisó el proceso para hacer sugerencias y las sugerencias ya hechas para 

incluir el idioma de fechas específicas y los plazos para realizar las tareas. 

•      Habrá una presentación sobre el estigma en la reunión de noviembre de Sarah 

Krier. El grupo tuvo una discusión sobre el HPG de Nueva Jersey que incluye un 

subcomité de estigmas. El grupo discutió la posibilidad de invitar a New Jersey 

HPG a compartir su marco e ideas con Pennsylvania HPG. 

 

Sharita Flaherty presentó el informe para el Subcomité de Evaluación. 

•      El grupo continuó pasando por sus actividades y la actividad #1. 

•      El estado presentó un informe sobre las pruebas de VIH que llevó a una 

discusión sobre cómo hacer ajustes al componente de pruebas de VIH y su enlace 

con la atención. Se discutió la inclusión de mapas geográficos que mostrarían 

dónde se están realizando las pruebas de VIH e identificar las áreas donde hay una 

falta de pruebas de VIH. Tuvo una conversación sobre recomendaciones para que 

2:34 pm a 2:40 pm 
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las entidades que trabajan a nivel local se configuren con un PPA o quizás se 

conviertan en parte del programa PEHTI. 

•      Se discutió la inclusión de más información sobre la prueba del VIH en un 

entorno de correccional. El grupo no sabe cómo se implementan las pruebas a nivel 

local y estatal. Al grupo le gustaría aprender más sobre cómo se ve la gente cuando 

se los prueba en un entorno correccional y cómo se implementa el proceso de 

exclusión. Se discutió la posibilidad de pedirle al Dr. Levine que implemente un 

mandato estatal para que las instalaciones correccionales implementen pruebas de 

VIH de rutina. 

•      Activos priorizados para 2019 y su plan está listo. Se identificaron seis tareas 

principales para 2019 y se tendrán en cuenta las tres áreas principales de su trabajo 

que se informarán al organismo más grandes de planificación de HPG. 

 

VEA LOS RESUMENES DEL SUBCOMITÉ AL FINAL DE LOS MINUTOS 

 

Dar por concluida a las 2:40 pm Se levantó la sesión 

2:40 pm 
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Resúmenes de Trabajo del Subcomité 

 

•      El Subcomité de Evaluación dedicó sus esfuerzos a revisar todos los cambios recomendados 

al Plan Integrado que se presentaron. Después de ediciones menores y adiciones, estas 

recomendaciones se presentaron al organismo mayor de HPG para someterse a votación. El HPG 

votó para enviar todos los cambios presentados al estado. El HPCP está trabajando actualmente 

en la organización de estos cambios antes del envío final. El Subcomité de Evaluación también 

evaluó el proceso de hacer esta lista de modificaciones del plan para informar mejor el proceso 

para el próximo año. 

 

•      El Subcomité de Evaluación recibió presentaciones sobre dos actividades bajo la Estrategia 

1.1.1: Intensificar los esfuerzos de prevención del VIH en las comunidades donde el VIH está 

más concentrado para reducir la cantidad de nuevas infecciones de VIH en un 10 por ciento. Esto 

incluyó una presentación de PEHTI sobre la expansión de la detección del VIH y una 

presentación del Departamento de Salud sobre la asignación de fondos y la programación 

enfocada basada en la ubicación geográfica y las poblaciones de alto riesgo de la epidemia. El 

subcomité elaboró recomendaciones para cambios en las actividades y futuras iteraciones del 

IHPCP basándose en estas presentaciones. 

 

Las posibles recomendaciones para la Actividad # 3 (todas para PEHTI) incluyen: 

 

o      Explorar la expansión y el apoyo para colaborar con los departamentos de salud a nivel de  

               condado 

o      Continuar desarrollando mensajes de idioma Español para información sobre VIH / VHC / 

               ITS 

o      Examinar posibles métodos para ayudar a los sitios de prueba a monitorear o medir el 

                número de probadores repetidos (personas que conocen su estatus) 

o      Continuar promoviendo las mejores prácticas sobre el lenguaje de exclusión voluntaria (opt-

out language) del VIH. 

 

El subcomité de evaluación también comenzó a crear su plan de trabajo 2019, que finalizarán en 

la reunión de Noviembre. 


