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HIV Planning Group Meeting Minutes 

(Spanish Version) 

Best Western Premier Central and Conference Center 

800 E. Park Drive, Harrisburg, PA 17111 

May 8th, 2019 

 

  

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. 

 

 

La reunión comenzó 

a las 9:04 am 

 

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

presentaron. 

 

Miembros Presentes:  Dominique Carollo, Sonny Concepcion, Liza Conyers, 

Daphne Curges, Sharita Flaherty, Michael Hellman, Teresa Lowery, Leah 

Magagnotti, Shannon McElroy, Atticus Ranck, Roy Spearman, Dane 

Stratford, Greg Valdisera, Michael Witmer 

 

Miembros Ausentes: James Davis, Miriam Degroat, Courtney Franklin, Ella 

Kaplan, Steven Nazario, Robert Pompa, Clint Steib 

  

Los Socios de Planificación Presentes: Jeff Geibel (Drug and Alcohol), 

David Saunders & Aerielle Waters, PHPA (Health Equity), Bonnie Krampe 

(HIV Surveillance), Joanne Valentino (HOPWA), Susan Thompson 

(MAAETC), Nicole Risner (Medical Assistance), Doris Gascot 

(OMHSAS/Mental Health), Nicole Johns (Philly HIV Planning), Sharron 

Goode-Grant (Philly RW Part A Grantee), John Haines (SPBPAC), Kris King 

(STD Program), Jamie Durocher (TB Program) 

 

Los Socios de Planificación Ausentes: Corrections, Education, Viral 

Hepatitis 

 

Dept. de Salud: Michelle Clarke, Cindy Findley, Kyle Fait, Cheryl Henne, 

Lisa Petrascu, Monisola Malomo, Marijane Salem-Noll, Jonathan Steiner, Jill 

Garland, Ja’nae Tyler, Michelle Rossi, Christine Quimby, Godwin Obiri, 

Claire McCreary, Sean Hoffman  

 

 

Comenzó a las 9:04 

am a 9:09 am 
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Universidad de Pittsburgh: David Givens, Sarah Krier, Brian Adams, 

Michael Zolovich  

 

Invitados: Ken McGarvey (Community Member), David Korman 

(MAAETC), Cheryl Bumgardner (PA Association Community Health 

Centers), Joshua McMahon (PA OMAP), Jeremy Sandberg (PEHTI), John 

Howland (Gilead Services) 

 

 

 

Resumen de Enero 

David Givens (HPCP) 

 

Los objetivos de la reunión de enero fueron: 

• Informar y actualizar al comité y a los invitados sobre la prevención del VIH 

y noticias relacionadas con la atención, capacitaciones y eventos en todo el 

estado. 

• ¡Dar la bienvenida y orientar a los nuevos miembros de la comunidad al 

HPG y sus procesos, y ayudar a los miembros a conocerse entre sí! 

• Para que el comité revise las descripciones generales de las operaciones de la 

División de Enfermedad por VIH, el programa de Vigilancia del VIH y los 

conceptos básicos de Epidemiología. Estas descripciones generales ayudan en 

la orientación y también forman los antecedentes y parámetros para gran parte 

del proceso de planificación del VIH y el Plan Integrado de Prevención y 

Atención del VIH. 

• 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, 

trabajar con la encuesta de estigma en todo el estado y discutir la planificación 

Inter seccional 

      o El trabajo continuo del subcomité de evaluación que mide el progreso 

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

 

Todos los objetivos de la reunión de enero se cumplieron con éxito. 

 

9:08 am a 9:13 am 

Aprobación del Acta de la Reunión de Enero 

 

9:13 am  

Revisión de la Agenda y Objetivos de la Reunión 

Mike Hellman: (Miembro de la Comunidad) 

Los objetivos de la reunión del HPG en Mayo 2019 son: 

 

     • Para informar y actualizar al comité e invitados sobre la prevención del 

VIH y las noticias, capacitaciones y eventos relacionados con la atención en 

todo el estado, y para usar y difundir la información que se comparte aquí a 

las comunidades más grandes de interesados en todo el PA. 

    • Examinar la intersección del VIH y temas relacionados con la salud de 

alta prioridad. Los temas de esta reunión incluyen: 

      o La intersección del VIH con la equidad en salud en Pennsylvania a 

través de la lente de las disparidades raciales. El HPG utilizará ese 

9:14 am a 9:17 am 
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conocimiento para desarrollar recomendaciones o mejoras a las actividades 

del Plan Integrado o División. 

      o Informes (entregados en cada reunión) sobre programas de vivienda en 

PA. a través del informe sobre las subvenciones de HUD Emergency 

Solutions. (El HPG desarrollará recomendaciones o mejoras a las actividades 

del Plan Integrado o División una vez que se entregue la presentación final). 

   • Para revisar y brindar retroalimentación o sugerir mejoras en varias 

actividades relacionadas con el VIH o las partes interesadas en todo el estado, 

que incluyen: 

      o El piloto de Datos a Cuidar de la División. 

      o La primera reunión del Ayuntamiento de HPG. 

      o El informe NASTAD del Copresidente. 

   • 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 que recibe una actualización de 

la encuesta de estigma en todo el estado y profundiza en las presentaciones y 

discusiones de HPG sobre el VIH y las disparidades raciales en PA. 

      o El trabajo en curso del subcomité de evaluación que mide el progreso 

que se está realizando en el estado para las actividades relacionadas con el 

VIH en el plan. 

   • Mantener las operaciones del HPG a través de la elección del cargo electo 

del Copresidente del HPG y continuar promoviendo una base uniforme de 

conocimiento sobre el VIH para el grupo a través de un programa de 

actualización sobre el VIH 101. 

 

Anuncios y Actualizaciones 

 

División de VIH Enfermedad, DOH 

   • Marijane Salem-Knoll (Sección de Prevención): 

      o Godwin y Mari Jane presentaron una solicitud de transferencia de 

fondos para 2018. Más información en la próxima reunión. 

      o Las siguientes posiciones están tratando de llenarse: 

             Empleado mecanógrafo 3 

             Administrador de Sistemas de Salud Pública. 

             Coordinador de Desarrollo de Capacidades 

      o La posición del administrador de datos se ha llenado. Ese individuo 

comenzó el 20 de mayo. 

      o El formulario de pedido de condones del estado se ha actualizado para 

incluir diques dentales. 

      o Creación de capacidad: los CDC iniciaron un programa llamado CRIS, 

una forma de solicitar / programar capacitaciones. Por favor ten paciencia con 

nosotros mientras resolvemos los problemas. Continuar solicitando como 

Capacitación de Capacitación como normal. 

 

   • Ja’Nae Tyler (Data to Care): 

      o Hemos ampliado ‘Data to Care’ en Allentown y Bethlehem. También se 

han agregado tres nuevas instalaciones y se agregarán 3 más en las próximas 

semanas. 

 

 

9:17 am a 10:17 am 
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   • Michelle Rossi (Coordinadora de PrEP) 

      o Disponer de una herramienta de recolección de datos de Intervención 

que recopilará información sobre las intervenciones actuales que ofrecemos. 

Habrá orientación sobre las intervenciones a partir de estos datos. 

      o ¡El proyecto de demostración con Pitt finalmente está listo para 

comenzar! Más información viene. 

      o Michelle y Mari Jane se reunieron con Jeff Geibel y DDAP. Michelle y 

Marijane han estado haciendo presentaciones con proveedores de drogas y 

alcohol sobre pruebas de VIH y PrEP para informarles sobre esto. Lauren 

Orkis también ha sido copresentador con ellos en Hep C. 

 

   • Cheryl Henne (Sección de Atención): 

      o  Actualmente estoy trabajando en las actividades de cierre de la 

subvención y preparando el informe que se debe a HRSA alrededor del año 

anterior que acaba de finalizar 

      o Los contratos de renovación regional están en proceso (MOU, 

procesamiento de reclamaciones, etc.) 

      o HRSA proporcionará asistencia técnica a nuestro programa en torno a la 

gestión de la calidad clínica. Habrá una sesión en el sitio en julio y dos 

llamadas de conferencia con HRSA para un trabajo de preparación 

      o Acabado de los informes de las visitas al sitio del monitoreo anual de 

otoño e invierno. 

      o Organizaron un campo de entrenamiento regional, líderes de todas las 

diferentes regiones se reunieron para discutir oportunidades y abordar 

problemas 

      o Buscando ocupar un puesto en Gestión de Calidad Clínica 

      o Buscando llenar un puesto de PHPA - finalmente publicado 

 

   • Joanne Valentino (Oportunidades de Vivienda para Personas que Viven 

con SIDA: HOPWA): 

      o HUD anunció fondos para 2019 en abril: $ 3,546,141 (aumento del 

13.8% con respecto a 2018) 

      o Tiene un tiempo limitado para completar la parte HOWA del plan 

consolidado de cinco años para enviar al Departamento de Desarrollo 

Comunitario y Económico. Una vez que se complete, se enviará para 

comentarios y luego se enviará a HUD. 

      o Fondos recibidos después de todo esto, pero hay muchos fondos para 

durar hasta entonces. 

 

   • John Haines (Programa Especial de Beneficios Farmacéuticos): 

      o Formulario de medicamentos actualizado el 1 de abril: se agregaron 

cinco medicamentos nuevos 

             Recientemente se aprobó otro medicamento y debe agregarse pronto 

      o Lanzó un nuevo sistema electrónico de inscripción de clientes (MRx 

Enroll) en febrero 

            También trabajando en el lanzamiento de un Portal de 

administración de casos donde los administradores de casos pueden vincular a 

todos sus clientes a su perfil para facilitar la administración y el acceso. Con 
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suerte, esto comenzará a probarse con los miembros del consejo asesor y los 

administradores de casos en junio 

      o Actualmente estoy trabajando en la revisión de las cartas de presentación 

que informan a los clientes que la inscripción en línea está disponible 

      o La próxima reunión es una conferencia telefónica el 25 de julio. 

 

    • Jill Garland (Directora de división): 

      o El departamento pasó a un modelo de servicios de recursos humanos 

compartidos, lo que significa que ya no tenemos una oficina dedicada de 

recursos humanos. Se están solucionando errores que han resultado en 

transacciones de recursos humanos más lentas de lo habitual, pero hemos 

visto algunos movimientos, por lo que esperamos que todas las posiciones se 

llenen pronto. 

      o DOH recibió la acreditación de salud pública. Ciertas normas deben 

cumplirse y mantenerse. ¡Esto tomó muchos años de preparación y es un gran 

logro! 

      o La Dra. Lauren Orkis celebró una reunión de eliminación del VPH 

             También establecerá un grupo de partes interesadas más pequeño 

que tal vez se reunirá dos veces al año. ¡Ponte en contacto con ella si estás 

interesado! 

      o NASTAD 

             La reunión anual se celebró del 19 al 22 de mayo: reunámonos con 

otros estados y jurisdicciones para compartir ideas y programas 

             Hemos convocado una reunión regional para la subvención de 

Health Equity Initiative que recibieron. Será en junio en Boston 

      o Campaña de Medios 

             Todavía estamos trabajando sobre un proyecto específico de PA. 

sobre el estigma 

             Queríamos poner las cosas en marcha, por lo que estamos lanzando 

una pequeña campaña “Let´s Stop HIV Together.” 

             Continuamos trabajando con Comunicación para trabajar en algo 

más específico de PA. 

      

 

Epidemiología 

   • Dr. Godwin Obiri 

      o Presentará una página para una comisión independiente de revisión de 

drogas y comercio. Esté atento para comentar 

      o El informe anual de Epi está preparado y esperamos tenerlo en la 

próxima reunión. Algunas primeras notas sobre los datos: 

             Continuar viendo una reducción en el número de nuevos 

diagnósticos de VIH. 

             Todavía tengo problemas con los jóvenes HSH negros 

Pitt 

   • Dr. David Givens 

      o 2017 NNAASTA seleccionó el Pa. HPG (esto no incluye a Philly) como 

un excelente modelo de un organismo de planificación. 

             Ahora Iowa ha seleccionado a Pa. Para proporcionar asistencia 

técnica sobre cómo se configuran el organismo de planificación, la asistencia 

técnica y las partes interesadas. 
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      o Puesto de Especialista en Alcance Comunitario abierto en nuestra 

oficina. ¡Esperamos tener a alguien contratado en la próxima reunión y 

llevarlo a conocer a todos! 

      o ¡El proyecto STD to PrEP está firmado y estamos listos para comenzar! 

Actualmente contratando para eso también. 

      o Ahora contrate a una mujer joven en nuestra oficina que se está 

comunicando con mujeres AA para que tengan acceso a pruebas y PrEP, al 

igual que lo hacen los contratistas en las aplicaciones de citas de HSH 

      o SILK Harrisburg: ¡la ubicación más nueva! Tuvo su primera reunión de 

la Junta Asesora Juvenil. Contratar personal y buscar una ubicación 

 

Área de Filadelfia: 

   • Nicole Johns (Planificación del VIH) 

      o También tenga un organismo de planificación comunitaria llamado 

Consejo de Planificación Integrada de VIH 

             Ha estado desarrollando un grupo de trabajo de equidad racial 

             Todavía descifrando la logística y el proceso 

      o Comité positivo: compuesto por personas que viven con el VIH y 

afectadas por el VIH. Parece utilizar su experiencia en el proceso de 

planificación comunitaria y ahora está desarrollando recomendaciones 

específicas para quién puede aprobar el consejo de planificación. 

      o Trabajando para hacer sesiones informales de audición, donde vamos a 

salir a la comunidad de los suburbios de Filadelfia para tratar de descubrir qué 

está pasando con los proveedores y qué debemos hacer. 

      o Las reuniones de asignaciones de la Parte A serán en julio. Por favor 

póngase en contacto para más información. 

      o He estado finalizando un proceso conjunto de trabajo de PrEP con el 

Departamento de Salud Pública, el consejo de planificación y los miembros de 

la comunidad. Tuvimos mucho diálogo sobre cómo debería ser la 

implementación de PrEP en Filadelfia. El informe se finalizará en junio y será 

una adición a nuestro plan integrado. 

      o El Consejo está abordando actualmente las barreras de accesibilidad de 

las reuniones para los miembros de la comunidad. 

      o Planificación de eventos de almuerzo "Brown Bag" donde expertos o 

proveedores vienen y hablan con la comunidad. El siguiente será la 

terminología sobre términos de sexo / género. 

 

   • Sharrone Goode-Grant (concesionario RW Parte A) 

      o Greg dice hola! 

      o La campaña "Philly Keep on Loving" se lanzó el 14/02/2019 y alienta a 

las personas a considerar la PrEP en su salud sexual. Los anuncios estarán en 

autobuses, tiendas de esquina y redes sociales. Estará en inglés y español 

      o Junio es el mes de educación sobre el SIDA. Philadelphia Fights - 

Cumbre de prevención y educación 2019: proporciona información sobre las 

últimas actividades de tratamiento, investigación, prevención y divulgación. 

¡Por favor regístrese para asistir! Kickoff 11 de junio en el Pa. Convention 

Center. Vaya a https://fight.org/  para más información. 

      o MANNA (Alianza de Nutrición Vecinal del Área Metropolitana): 

entrega comidas a partes de 9 condados. MANN puede acomodar a clientes 

que viven fuera de una de las áreas siempre que la entrega llegue a un 

https://fight.org/
https://fight.org/
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pariente, amigo o proveedor en el área permitida. Los walk-ins también están 

bien. 

      o Action Wellness: participar en un estudio de investigación llamado 

"Check it Out" en combinación con Pitt. El estudio examina la pregunta: 

¿proporcionar ayuda financiera a las personas que viven con el VIH ayuda a 

su estabilidad financiera general? Con suerte, el estudio proporcionará 

conocimientos sobre el campo de cómo ayudar a quienes viven con el VIH. 

Vaya a www.actionwellness.org  para más información. 

 

Miembros de la comunidad: 

 

   • Dra. Teresa Lowery 

      o El Programa Transgénero comenzó hace un año y medio en Reading 

Hospital 

             Le va extremadamente bien 

             El OBGYN comenzó con la idea de que sería genial para un 

estudiante de medicina hacer esa forma de medicina 

             El programa comenzará en dos hospitales más: Phoenixville 

Hospital y Pottstown Hospital 

             Las formas de Tower Health ahora tendrán pronombres y lugares 

con nombres preferidos 

 

   • Michael Witmer 

      o El centro médico Hershey está contratando una nueva enfermera de 

VIH, no lo dice específicamente en el sitio web. ID de posición # 14472 

 

Socios de planificación 

 

   • Susan Thompson (MAAETC) 

      o Ciclo de finalización de los preceptores de VIH: observación de tres días 

para los médicos que desean comenzar a brindar atención o mejorar su 

atención. Por favor envíe a cualquier médico interesado a su manera. 

      o Ofrece un preceptor de hepatitis C: observación de un día para los 

médicos que desean comenzar a brindar atención o mejorar su atención. 

Llevando este preceptor al Centro de Tratamiento de Drogas Parkside en 

Filadelfia 

      o Comenzó un preceptor MAT (tratamiento de asistencia médica) para 

ayudar a los proveedores que trabajan con el abuso de sustancias 

 

   • David Koram (MAAETC) 

      o PEHTI- todavía aloja videos rutinarios de pruebas de VIH en el sitio 

web. 79 espectadores hasta ahora, 20 han completado el cuestionario de 

evaluación 

      o Una capacitación sobre reembolso por pruebas de VIH: 10 espectadores 

con 1 evaluación 

      o ¡Aliente a la gente a ver estos dos videos! 

 

• Jamie Durocher 

      o Seis por ciento de las personas infectadas con VIH también están 

infectadas con TB 

http://www.actionwellness.org/
http://www.actionwellness.org/
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      o CDC dijo 8 por ciento en jóvenes 

      o Ahora desarrolló un cuestionario de una página, anverso y reverso, tres 

preguntas para determinar si alguien se haría una prueba de TB. Modelado por 

el departamento de salud de California. Las preguntas son: 

             ¿Has estado en un lugar con TB alta? 

             ¿Estás inmunodeprimido? 

             ¿Alguna vez han estado expuestos a alguien con tuberculosis 

activa? 

 

   • Michelle Clarke (Proyecto de Monitoreo Médico) 

      o El nuevo software CDC introdujo que teníamos que aprender 

      o El ciclo actual finalizó el 31 de mayo. 

      o PA. entrevistó al 47 por ciento de las personas elegibles (también 2 

personas adicionales más de lo que teníamos que hacerlo) 

      o Lo hicimos bien este ciclo pasado. ¡Gracias a todos! 

 

• Jeremy Sandberg (PEHTI) 

      o Comencé a dar pruebas de hepatitis C el año pasado a quienes les damos 

pruebas de VIH 

             Completado más de 7,000 el año pasado 

             1 de cada 3 son reactivos con anticuerpos 

      o Si se encuentra con personas que están tratando con personas sin seguro, 

comuníquese con Jeremy. Irán a cualquier lugar ya que quieren cubrir todo el 

estado. También quieren viajar a zonas pobladas más bajas. 

      o Del diez al treinta y cinco por ciento de las personas que se exponen a la 

hepatitis C. eliminarán la infección por resolución espontánea, puede ser 

genética 

             Las mujeres jóvenes tienen una mayor probabilidad de resolverse 

             Pa. Es de casi el 20 por ciento, que es un buen promedio nacional 

             Sin embargo, muchas personas se pierden después de su prueba 

inicial 

 

 

 

Descanso Comenzó a las 

10:17 am. a 10:27 

am 

El Estado de la Equidad en Salud en Pensilvania 

David Saunders y Aerielle Waters, PHPA 

Oficina de Equidad en Salud 

 

Comenzó a las 

10:27 am. a 11:11 

am 

El IHPCP Actual y las Disparidades Raciales 

Dr. David Givens 

  

 

Comenzó a las 

11:11 am. a 11:40 

am 

Discusión de HGP: Abordando las Disparidades Raciales de PA en el 

IHPCP 

HPG y Panel  

 

Comenzó a las 

11:40 am. a 12:015 

pm 
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Almuerzo Comenzó a las 

12:05 pm a 1:10 pm 

Discusión de HGP: Abordando las Disparidades Raciales de PA en el 

IHPCP (cont.) 

HPG y Panel  

 

Comenzó a las 1:10 

pm a 1:45 pm 

División de Subcomités  

 

Comenzó a las 1:55 

pm a 4:00 pm 

Informes, Resúmenes y Debates del Subcomité 

 

SUBCOMITÉ DE APRECIACIÓN 

 

Posibles recomendaciones o elementos de acción de presentaciones y debates 

sobre disparidades raciales 

 

   • Colaboración con OHE para agrupar la educación y la divulgación en 

salud. Ejemplos que el grupo identificado podría incluir: 

      o (1) incluir información específica sobre el VIH en los materiales de 

presentación (como ejemplos de disparidades raciales) 

      o (2) coordinar la concientización con grupos o iniciativas de divulgación 

a las comunidades afectadas por comorbilidades comunes y conocidas, y 

podrían figurar como una actividad en el IHPCP. Las comorbilidades 

comúnmente experimentadas entre los grupos que experimentan disparidades 

raciales de salud podrían incluir: 

             Anemia drepanocítica 

             hipertensión 

             Diabetes 

             fumar 

             enfermedad del corazón 

             Envejecimiento 

   • OHE podría / puede continuar incorporando datos de VIH como un 

ejemplo de una disparidad racial común de salud en Pa., Mientras que la 

División / Plan puede continuar incorporando un lenguaje más robusto sobre 

las disparidades raciales en su plan (es decir, su recomendación existente) 

   • Posibles recomendaciones sobre instalaciones correccionales: 

      o Se necesitan datos más descriptivos sobre las diferentes experiencias y 

políticas de admisión y alta que ocurren en diferentes instalaciones 

correccionales en todo Pa. 

      o HPG podría apoyar los esfuerzos legislativos específicos en torno a la 

reforma de la justicia penal 

      o Solicite más datos sobre capacitaciones de proveedores de MAAETC 

para la admisión y el alta de la prisión 

      o Solicite más datos del trabajo de PEHTI con algunas cárceles de mayor 

morbilidad, incluida la exploración de si PEHTI podría facilitar la vinculación 

de estas cárceles con sus correspondientes departamentos de salud del 

condado y sus servicios de navegación 

Comenzó a las 4:00 

pm a 4:05 pm 
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    • HPG podría solicitar una revisión de la literatura y / o datos anteriores del 

programa de HPCP que exploren la eficacia y la rentabilidad de los programas 

educativos de prevención y prueba del VIH basados en la fe. 

    • Se podría solicitar una mesa redonda, un grupo focal u otros foros 

comunitarios para registrar e impactar las percepciones de la comunidad en 

torno a disparidades Inter seccionales importantes en las comunidades 

afroamericanas como U = U, estigma, formas de racismo y PrEP 

 

 

Informes, Resúmenes y Discusión del Subcomité 

 

 

SUBCOMITÉ de EVALUACIÓN 

 El subcomité hará estas recomendaciones formales al subcomité de 

evaluación sobre la actividad 10 en el IHPCP: 

 

    • Actividad 10: 

      o Involucrar a más organizaciones comunitarias basadas en la fe con 

respecto a los beneficios de las pruebas, incluido el alcance ministerial. 

      o Cree una encuesta con PEHTI para llegar a las iglesias negras. 

      o Considere probar programas en ubicaciones no convencionales (DMV, 

biblioteca local, etc.) 

      o Considere evaluar qué otros lugares necesitan pruebas de VIH. 

 

 

 

Comenzó a las 4:00 

pm a 4:05 pm 

Se Levantó la Sesión 

 

La reunion terminó 

a las 4:05 pm 
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HIV Planning Group Meeting Minutes 

(Spanish Version) 

Best Western Premier Central and Conference Center 

800 E. Park Drive, Harrisburg, PA 17111 

May 9th, 2019 

 

  

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 9:05 a.m.  

 

 

La reunión comenzó 

a las 9:03 am 

 

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

presentaron. 

 

Miembros Presentes: Dominique Carollo, Sonny Concepcion, Liza Conyers, 

Daphne Curges, Sharita Flaherty, Michael Hellman, Teresa Lowery, Leah 

Magagnotti, Shannon McElroy, Robert Pompa, Atticus Ranck, Roy 

Spearman, Dane Stratford, Greg Valdisera, Michael Witmer 

 

Miembros Ausentes: James Davis, Miriam Degroat, Courtney Franklin, Ella 

Kaplan, Steven Nazario, Clint Steib  

 

Los Socios de Planificación Presentes: Jeff Geibel (Drug and Alcohol), 

Bonnie Krampe (HIV Surveillance), Joanne Valentino (HOPWA), Nicole 

Risner (Medical Assistance), Doris Gascot (OMHSAS/Mental Health), Nicole 

Johns (Philly HIV Planning), Sharron Goode-Grant (Philly RW Part A 

Grantee), John Haines (SPBPAC), Kris King (STD Program) 

 

Los Socios de Planificación Ausentes: Corrections, Education, Health 

Equity, MAAETC, TB Program, Viral Hepatitis 

 

Dept. de Salud: Michelle Clarke, Cindy Findley, Kyle Fait, Cheryl Henne, 

Lisa Petrascu, Monisola Malomo, Marijane Salem-Noll, Jonathan Steiner, Jill 

Garland, Ja’nae Tyler, Michelle Rossi, Christine Quimby, Godwin Obiri, 

Claire McCreary, Sean Hoffman 

 

 

Comenzó a las 9:03 

am a 9:06 am 
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Universidad de Pittsburgh: David Givens, Sarah Krier, Brian Adams, 

Michael Zolovich 

 

Invitados: Ken McGarvey (Community Member), David Korman 

(MAAETC), Cheryl Bumgardner (PA Association Community Health 

Centers), Joshua McMahon (PA OMAP), Jeremy Sandberg (PEHTI), Arielle 

Webb (PEHTI)  

 

 

Anuncios 

 

Epidemiología 

•   Dra. Monisola Malomo 

             o El perfil completo de Epi realizado cada cinco años está casi    

                finalizado. Deberíamos tener copias en la próxima reunión 

  

Comenzó a las 9:06 

am. a 9:08 am 

Revisión de la Agenda 

 

 

9:08 am. a 9:09 am 

Estableciendo Sinergia para Liderazgo de Planificación Integrada 

Mike Hellman 

 

9:09 am. a 9:35 am 

Informe de composición de membresía del HPG 2019 

Personal del HPCP 

 

9:35 am. a 10:11 am 

Subvenciones de soluciones de emergencia de HUD 

Madra Clay, MBA 

Gerente del Programa de Personas sin Hogar, Centro de Desarrollo 

Comunitario y de Vivienda 

 

10:11 am. a 11:05 

am 

Descanso 

 

11:05 am. a 11:10 

am 

VIH 101 

Dra. Teresa Lowery 

 

11:10 am. a 12:04 

pm 

Almuerzo 

 

12:04 pm. a 1:04 pm 

Comentarios e Informes de la Reunión del Ayuntamiento de las Partes 

Interesadas de HPG 

Mike Hellman y el personal de HPCP 

 

1:04 pm. a 1:43 pm 

HPG Copresidente Electo Elecciones 

Personal de HPCP 

 

1:43 pm. a 2:04 pm 

Data-to-Care Resultados del Estudio Piloto 

Ja’Nae Tyler 

 

2:04 pm. a 2:33 pm 

Reuniones individuales de Subcomités 

 

 

3:33 pm. a 3:37 pm 
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Informes, Resúmenes y Discusión del Subcomité 

 

SUBCOMITÉ DE APRECIACIÓN 

 

Recomendaciones / respuestas de HPG para OHE: "¿Qué puede hacer OHE 

para ayudar a los problemas relacionados con el VIH?" 

 

     • Salud pública 3.0: conectar coaliciones con información sobre el VIH a 

través de una lente de equidad en salud (conexión a través de posibles 

infecciones / riesgos concurrentes) 

     • ¿Tiene OHE conocimiento de CLASE para compartir (competencia de 

participación minoritaria)? 

          o (La acreditación ayudará a aumentar la aceptación de CLASE / los 

requisitos obligatorios) 

     • ¿Podemos colaborar de alguna manera con el Equipo de Equidad de 

Salud de PA Interinstitucional? 

¿Qué puede hacer HPG para promover / ayudar a la Oficina de Equidad en 

Salud? 

     • Podemos enviar el informe al HPG y nuestro Boletín de Noticias para 

resaltar el informe de disparidades en el sitio web de OHE (OHE nos enviará 

ese informe) 

     •La División de HPG / HPCP, podría nominar a algunos asistentes para la 

cumbre de equidad de salud de OHE 

 

SUBCOMITÉ de EVALUACIÓN 

 

El subcomité hará estas recomendaciones formales al subcomité de evaluación 

sobre actividades específicas para el IHPCP: 

 

     • Actividad 11: 

          o Aumentar la cantidad de proveedores de drogas y alcohol que pueden 

proporcionar servicios de referencia de PrEP 

          o Evaluar el conocimiento y la conciencia de PrEP de los proveedores 

de D&A 

     • Actividad 18 

          o El subcomité solicita un informe en la reunión de septiembre con 

respecto a las estimaciones mínimas para cada una de las etapas de la atención 

continua basada en los datos disponibles. 

     • Actividad 19 

          o No hay recomendaciones formales 

 

 

3:37 pm. a 3:44 pm 

Se Levantó la Sesión 

 

 

La reunion terminó 

a las 3:44 pm 

Comité Directivo 

 

3:44 pm. a 4:45 pm 

 


