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HIV Planning Group Meeting Minutes 

(Spanish Version) 

Park Inn Mechanicsburg 

5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA 17050 

Marzo 14 & 15, 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 9:02 a.m.  

 

 

La reunión comenzó 

a las 9:02 am 

 

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

presentaron. 

 

Miembros Presentes: Sonny Concepcion, James Davis, Sharita Flaherty, 

Michael Hellman, Teresa Lowery, Shannon McElroy, Steven Nazario, Jessica 

Netto, Robert Pompa, Clint Steib, Herman Wilson, Michael Witmer 

 

[Miembros Ausentes: Aaron Arnold, Miriam DeGroat, John Easter, Jamal 

Jackson, Leah Magagnotti, Zack Ways] 

 

Los Socios de Planificación Presentes: Jamie Durocher (DOH TB), Doris 

Gascot, Kristine King (DOH STD), Bonnie Krampe (DOH), Kalene 

Morozumin (MAAETC), Godwin Obiri (EPI), Barbara Quinn (PADDAP), 

Mari Ross-Russell (Philly Office of HIV Planning), Gregory Seaney (AACO), 

Nicholas Slotterback (PA DOE), Joanne Valentino (DOH HIV), Nicole Risner 

(DHS), Jim Davis (NE HIV Planning) 

 

Los Socios de Planificación Ausentes: David Saunders (Health Equity), 

Linda Frank (MAAETC) 

 

Dept. de Salud: Kyle Fait, Cindy Findley, Cheryl Henne, Sean Hoffman, 

Diane Kennedy, Monisola Malomo, Julia Montgomery, Marijane Salem-Noll, 

Jonathan Steiner, Sara Luby, Christine Quimby, Don Price, Jill Garland, Janae 

Tyler, Don Price, Michelle Clarke, Michelle Rossi, Justin Hentz 

 

Universidad de Pittsburgh: David Givens, Brian Adams, Sarah Krier, 

Corrine Bozich, Michael Zolovich 

 

Comenzó a las 9:03 

am 
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Invitados: (DHS), Jeremy Sander (PHETI), Susan Thompson (MAETC), 

Linda Stoss (SCDO DOH), Laura Taylor (Philly Housing), Liza Conyers 

(PHETI), Lou Montefiore (CCN Pharmacy), Howell Strauss (AIDS Care 

Group), Ann Furgeson (AIDS Care Group), Rebecca Geiser (Pinnacle) 

 

Revisión de Agenda Marzo 14  

 

Comenzó a las 9:09 

am 

Aprobación del Acta de la Reunión de Enero 

 

Corrección: Jill pidió que la palabra "borough" se cambiara a "bureau" en la 

cuarta línea hacia abajo en la segunda página 

 

  

Comenzó a las 9:11 

am 

Moción para 

aprobar: Sí 

 

Anuncios/ Actualizaciones 

 

División de Enfermedades del VIH DOH: 

 

Directora Jill Garland: 

 

• Por favor, recuerde tratar de abstenerse de usar acrónimos frente a nuevos 

miembros 

• 18 miembros del personal de campo de STD del Departamento de Salud han 

trabajado anteriormente en otra oficina 

o Ahora están bajo la División de VIH 

o Quería tener un supervisor de salud de la comunidad, pero en realidad 

contrataremos a dos para monitorear a 18 personas: una persona en la parte 

oriental del estado y otra en el oeste 

o Estamos intentando activamente llenar estos puestos 

o También están tratando de lograr que el personal de campo cubra el noroeste 

 

 

Mari Jane Salem-Noll (Sección de Prevención): 

• Trabajando para cerrar la subvención de CDC que terminó el 12/31/18 

o Informe final para 2017 y beca completa 

o Vencimiento antes del 31 de marzo 

• Trabajando en nuevas subvenciones para los departamentos de salud que 

comenzarán el 1 de julio y durarán 3 años. 

o Recibimos más fondos para las subvenciones, que no hemos podido hacer 

por un tiempo, ¡ojalá! 

o A partir del 1 de julio, con algunos requisitos adicionales, como la 

derivación para los servicios de navegación PrEP y VIH 

• Comenzar a implementar los objetivos del plan de trabajo como parte de la 

subvención que comenzó el 1 de enero 

o Los socios y contratistas de prevención están trabajando con nosotros para 

implementar esos 

• Personal nuevo 

o Michelle Rossi- nuestro coordinador de PrEP. Ella tratará de expandir el 

programa de navegación del VIH para nuestra sección 

o Justin Hence, nuevo administrador del programa de Salud Pública tomó el 

cargo de Katina 

Comenzó a las 9:14 

am 
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 Será un oficial de proyecto para algunas de las subvenciones del 

departamento de salud y las PPA de prueba 

 

Julia Montgomery (Sección de cuidados) 

• Posición de Administrador de Calidad Clínica abierta en el departamento de 

salud 

o Era la posición de Janine Strick 

• Administrador Asistente del Programa de Salud Pública 

o servirá como un oficial de proyecto para los acuerdos regionales que 

tenemos 

o Esperando una fecha de inicio para la persona que hemos seleccionado 

• El personal intenta renovar y finalizar subvenciones 2018/2019 para siete 

áreas en todo el estado que brindan servicios de apoyo. 

o Tratando de incluir Ryan White, HOPWA y dólares estatales en ellos 

• Finalizando el monitoreo regional de cada región la próxima semana 

• He estado viajando por todo el estado para reunirme con cada región según 

los estándares de su programa 

o El documento de Ryan White es un documento de trabajo, tomará revisiones 

• La notificación del premio HRSA-2018 será una adjudicación parcial y 

comenzará el 1 de abril 

o Recibirá el saldo restante más tarde del premio completo más adelante en el 

año 

• Joanne Valentino presentó el informe de 2017 para HOPWA 

o Informe anual de todos los servicios que brindamos en PA 

 

Cheryl Henne (Gerente del Programa SPBP): 

• Línea de servicio al cliente (CSL) que trabaja directamente con los clientes 

o En el proceso de avanzar hacia un nuevo proveedor 

o El personal tiene una demostración configurada para ver cambios 

potenciales 

• Tener un ADR anual (Adapt Data Report) que vence en junio (fecha límite 

en abril) 

o Informe completo sobre los servicios para clientes que hemos 

proporcionado: reclamos de medicamentos, clientes, desglose de datos 

demográficos, a quién hemos ayudado, cómo hemos gastado nuestros dólares, 

etc. 

o Sean ha estado trabajando en eso 

• Tuvimos que reorganizar un libro de políticas, según nuestra última visita 

o Lo hemos reorganizado y reformateado y ahora estamos armando para que 

sea más fácil de usar 

o Ayudaremos a los nuevos en el CSL 

o Desea eventualmente usarlo para los administradores de casos y los clientes 

mismos, tal vez incluso publicarlo en el sitio web 

• Facturación de Medicaid 

o Según nuestra visita al sitio 

o Si un cliente se convirtió en elegible para Medicaid y proporcionamos algún 

medicamento durante ese tiempo, tenemos que reconciliarnos con Medicaid y 

recibir fondos de vuelta en esos medicamentos 

o Recopilando datos sobre eso ahora para tener una idea de qué cantidad es. 

• Programa premium del seguro 
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o Busca pagar primas de seguro para clientes en lugar de reclamos directos 

o Se encontramos con algunas consideraciones legales y algunos proveedores 

de seguros que están dispuestos a llevar a las personas con VIH no están tan 

ansiosos por firmar 

o Después de los procedimientos legales, veremos a los proveedores 

• Programa MAI (Minority AIDS Initiative) 

o Trata de vincular a las minorías con el servicio e inscribirlas en ADAP 

(Programa de Asistencia para Medicamentos contra el SIDA) 

o Jewish Health Care Foundation de Pittsburgh nos ayuda a procesar los RFP 

(solicitudes de propuestas) actualmente y tratar de finalizarlos 

o Con suerte tendremos nuevas personas que advierten para proporcionar 

estos servicios 

o Los acuerdos entrarían en vigor a partir de julio 

• Aplicación expresa 

o Finalmente listo para lanzar 

o Primer envío por correo el 15 de abril 

 El grupo que vuelva a inscribirse en mayo será el primero en usarlo 

o Es un documento de una página 

o Si nada ha cambiado, lo firman y lo envían de vuelta. Si algo ha cambiado, 

solo proporcionan documentación y devuelven la aplicación 

o Los clientes deben completar la solicitud completa anualmente y la 

aplicación expresa cada 6 meses 

• Aplicación completa ... 

o La aplicación en línea está progresando lentamente 

o A cada miembro de nuestro personal se le asignará una ‘caja’, podrán 

ingresar como si fueran clientes y asegurarse de que todo funcione 

correctamente. 

o Los programadores estarán en el sitio y verán cualquier cambio de 

inmediato 

o Espero que esto sea en el verano 

• Los reembolsos de los fabricantes de medicamentos es de donde provienen 

muchos de nuestros fondos 

o Gilead ha presentado un nuevo acuerdo 

o Vamos a caer en algún lugar entre perder 30 millones de dólares y/o perder 

nada 

o Vigilaremos esto 

 

Jill Garland (Directora, División de Enfermedades por VIH): 

• Algunos de nosotros asistimos a la conferencia 340B en San Diego 

o 340B- programa federal de medicamentos de descuento 

o Aprendimos sobre posibles cambios al programa mientras estábamos allí 

• Reembolsos: gran parte de lo que respalda nuestro programa 

o Venga del programa 340B con mandato federal 

o Después de nuestra visita al sitio de HRSA (que nos da dólares de Ryan 

White) nuestros dólares de reembolso deben usarse como si fueran dólares de 

Ryan White. 

o Nos ha permitido (junto con EPI y nuestro modelo de recursos de 

asignación) aumentar el financiamiento en todas las regiones de acuerdo a la 

necesidad 
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• Corte de 5 millones de dólares en el nuevo plan presupuestario del 

gobernador 

o Ya que tenemos reembolsos para gastar, parece que podríamos sobrevivir al 

corte si sucede 

o Podría tener que reducir un par de problemas nuevos, pero podría no tener 

que cortar nada por completo 

o La financiación de iniciativas de hepatitis podría ver un recorte 

• Tratando de ser coordinador de la hepatitis viral 

• La concesión parcial que Julia mencionó no es poco común 

o Esperando el premio HOPWA 

• Plan de gastos de 5 años: un resultado de la visita de HRSA después de que 

acumulamos una gran cantidad de dinero 

o Quiere expandir dólares en el transcurso de cinco años 

o Identificamos algunos artículos costosos que queremos abordar con esos 

fondos 

 Quería hacer una campaña mediática 

 Representante estará más tarde hoy para escuchar lo que queremos en él 

• Julia Montgomery se jubilará el 2 de abril 

o He estado con el Departamento de Salud durante más de 22 años y con la 

División de VIH durante 14 años. 

o Te extrañaremos, ¡pero te deseamos lo mejor! ¡Felicidades, Julia! 

 

Epidemiología: 

 

Dr. Godwin Obiri (Epi DOH): 

• Regulaciones de informes 

o Propuesta de cambio en las reglamentaciones de notificación de VIH 

 Requeriría informes de todos los resultados de pruebas de carga viral 

 A partir de esta semana, pudimos enviar paquetes y obtenerlos en revisión 

 Ya ha sido aprobado por una persona, ¡un montón de progreso! 

 El Secretario de Salud aprueba el próximo 

 Estamos muy felices! 

• Investigación de VIH actualmente en marcha en el condado de Beaver 

o Aumento en el diagnóstico de VIH y gonorrea 

o Número de diagnósticos de VIH más de lo habitual 

o La subvención actual que comenzó en enero requiere que monitoreemos las 

áreas que están afectadas 

• Los CDC requieren que controlemos los datos para el cuidado 

o Tratando de llenar la posición para monitorearlo 

o Una vez que tengamos eso, tendremos personal completo para seguir 

adelante 

• Envió un borrador de MOU (Memorandum of Understanding) el año pasado 

o Desafortunadamente, fue rechazado por el Departamento de Servicios 

Humanos 

o Desde entonces, hemos recibido información adicional: el esfuerzo a nivel 

nacional para fomentar la colaboración entre el Departamento de Salud y el 

Departamento de Servicios Humanos. 

o Con suerte, la nueva información los obligará a dejarnos tener acceso a la 

información 

o MOU es para nuestra necesidad de datos de Medicaid 
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 Necesitamos los datos para aumentar los datos que tenemos actualmente 

 Así que cuando hagamos los datos para cuidar, tendremos datos suficientes 

para seguir adelante 

 

Proyecto de Prevención y Atención del VIH (HPCP): 

 

David Givens: (Universidad de Pittsburgh) 

• Anuncios 

o Tomamos nota de los anuncios (y las actas) para compartir con todos 

ustedes y nuestros grupos de interés en todo el estado como parte de nuestro 

plan de participación de las partes interesadas 

o Esta es una forma de ayudar a mantener a más personas informadas sobre el 

buen trabajo que está haciendo la HPG 

• Evaluaciones 

o Queremos saber cómo estamos y cómo van las reuniones 

o ¡Hágalo y devuélvalos a cualquiera de Pitt! Queremos saber cómo te sientes 

con respecto a las reuniones 

• SIDA VU 

o ¡Sigue los datos nacionales y ahora los datos de PrEP! 

o Está disponible para el estado de PA. Compruébelo en línea en aidsvu.org. 

• Silk Allentown 

o En las noticias recientemente; mira nuestro folleto. Esta difusión fue 

recomendada por HPG. 

• AIDS Free Pittsburgh (SIDA Libre Pittsburgh) 

o Hemos estado apoyando su campaña PrEP 

o Hará muchos programas PrEP y mensajes / vallas publicitarias en 

Pittsburgh, especialmente durante el Orgullo. 

• Ron Johnson fue miembro fundador de nuestro grupo. Él falleció 

recientemente 

o 12 de diciembre es el día de Ron Johnson en Pittsburgh 

o Queremos recordarlo a él y su trabajo [Clip Dia de Ron Johnson, Pittsburgh 

City Council] 

o Los miembros de HPG hablaron sobre sus recuerdos de Ron y su trabajo 

 

Planificación de Philadelphia: 

 

Mari Ross-Russell y Gregory Seaney 

• La oficina de planificación completó el informe de la encuesta al 

consumidor: encuéntrelo en la tabla posterior 

• En el proceso de actualización de los datos básicos integrados de entrada en 

el plan para que podamos medir desde un punto hacia adelante 

• Actualizando hivphilly.org 

o Tiene una base de datos con capacidad de búsqueda para servicios en 

nuestra área de nueve condados 

o Puede buscar servicios, tipo de seguro, código postal, condado, etc. y 

enumerará todos los servicios disponibles 

• Capacitación del instituto a fines de este mes 

o 26 al 27 de marzo 

o Para la gerencia de nivel medio a superior de organizaciones comunitarias 

que brindan servicios de prevención y tratamiento del VIH 
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o Llamado “No New Infections” "No Nuevas infecciones" 

o Se enfocará en alianzas estratégicas, desarrollo de recursos y cuestiones de 

sostenibilidad 

• Philly anunció el 23 de enero que alentará el desarrollo del sector privado de 

sitios integrales de participación de los usuarios para las personas que 

experimentan trastornos por abuso de sustancias. 

• El Departamento de Salud lanzó una campaña para alentar a los residentes a 

llevar y usar Naloxone 

 

Miembros de la comunidad: 

 

Rob Pompa 

• ¿Qué está haciendo Gilliad de manera diferente? 

o Cheryl 

 Afirman que necesitan ajustar el tamaño de las rebajas que ofrecen o el 

descuento 

 Reembolsamos el precio total, luego damos la vuelta y les hacemos saber 

cuántas reclamaciones hemos completado 

 Están desafiando el derecho a recibir un reembolso por algo que no 

contribuimos lo suficiente para 

• En el formulario de certificación, si recibo un aumento del 2% pero aún 

estoy por debajo de la línea de pobreza, ¿todavía necesito informarlo? 

o Cheryl: cualquier cambio que ocurra debe ser provisto 

• En el 340B, ¿hay alguna manera de que podamos agregar aditamentos de 

inclusión? 

o (Jill) La subvención -HRSA Ryan White dice que cualquier devolución 

generada a través de nuestro programa ADAP como resultado del programa 

federal Ran White debe utilizarse antes de los dólares de subvención RW. 

o Debido a eso, los dólares deben seguir las mismas reglas de subvención de 

Ryan White (mismos servicios, elegibilidad, etc.) 

o Se generan reembolsos como resultado del programa 340B 

o Este es nuestro requisito, pero si una entidad recibe RW parte B dólares, eso 

les permite potencialmente ser una entidad 340B. Deben ir a HRSA y solicitar 

por su cuenta. No tenemos participación en cómo se ejecutan 

• Tratará de analizar los aditamentos de inclusión durante el tiempo del 

subcomité 

 

Socios de planificación: 

 

MAAETC 

• maaetc.org 

o Si se registra, puede asistir a seminarios web o tener acceso a seminarios 

web anteriores 

• Conferencia de salud de la mujer el 18 de abril - 30 minutos al norte de 

Pittsburgh 

o Observará el VIH, la PrEP, la Hepatitis C y el uso de sustancias en las 

mujeres 

• Marzo es el mes de salud de las Minorías: tiene dos seminarios web 

o Cuidado del VIH para mujeres extranjeras, el 21 de marzo al mediodía 

o Cómo usar la Atención Informada de Trauma para abordar las disparidades 



 8 

de salud con VIH - 28 de marzo 

• 15 de mayo- actualización de la tarde en Erie 

• Cubrirá las ITS y PrEP 

o Puede inscribirse en el sitio web. Hay una pequeña tarifa 

• WAD (Día Mundial del SIDA) - planificación ahora, ya que es el 30 

aniversario de nuestra concesión 

o Tratando de hacerlo a lo grande 

o Haciendo una sesión de póster este año. La convocatoria de resúmenes está 

dada 

 

Invitados / Varios 

 

MMP (Medical Monitoring Project) 

• Tomamos aleatoriamente una muestra de personas a las que se les 

diagnosticó VIH y tomamos un cuestionario para el CDC: pregunte sobre su 

vida, si están bajo cuidado, qué servicios necesitan, etc. 

o Solíamos recurrir a proveedores: ahora tratamos de contactarlos 

directamente a través de llamadas 

o Necesitamos 10 personas más para cumplir nuestro objetivo, tenemos dos 

hoy 

o Los CDC toman nuestros números y publican un informe. Con suerte, Moni 

puede usar los datos de 2015 que acabamos de recibir 

o Por favor, háganos saber si hay algo que desee en el cuestionario 

o Entregamos tarjetas de regalo de $ 75 por ocupar el tiempo de las personas 

• Rob irá al CDC y hablará con nuestra gente a fines de diciembre 

• Jill cree que podemos aprender y asociarnos más con MMP ya que trabajan 

con personas que tienen VIH 

o Esto podría brindarnos algunas oportunidades únicas para que trabajemos 

juntos y puede ayudarnos a conocer las experiencias que informarán el trabajo 

que hacemos 

o Esperando trabajar más de cerca con ellos 

 

Jeremy Sandberg (PA Expanded HIV Testing Initiative) 

• CDC financió la colaboración con el Departamento de Salud de PA para 

implementar las recomendaciones de 2016 de los CDC sobre pruebas 

ampliadas de VIH y las recomendaciones de 2017 sobre pruebas integradas de 

VIH 

• Trabajar con correcciones y sitios clínicos en toda PA para proporcionar 

soporte, capacitación y costos de prueba reducidos o pruebas gratuitas para 

proveedores de atención. 

• Están buscando cubrir el mapa, así que si conocen una región, hágales saber 

a Jeremy 

• Buscar incorporar PrEP en nuestro mensaje- estará trabajando con Mari 

• Por favor, ven a hablar con nosotros 

 

Johnathan Steiner 

• Contrato para prueba de 60 segundos ha sido aprobado por el Departamento 

de Servicios Generales 

o Buscará proveedores estatales para usarlo 
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o Es una prueba única de anticuerpos 

o Aún no aprobada por el FDA 

 

Sara Luby 

• Equipo de Planificación del Mes de Historia LGBTQ 

o En observancia de la semana de concientización sobre la salud LGBTQ, 

vamos a celebrar una miniferia de salud en el edificio de la capital el jueves 

29 de marzo de 10 a.m. a 2 p.m. 

 

Kristine King 

• Abril es el Mes Nacional de Concientización Sobre STD 

• Nos enfocamos en brindar más educación a la comunidad, difundir la 

palabra en nuestro sitio web y aprovechar cada oportunidad que se nos 

presente para presentar un mayor impulso a la concientización. 

 

Descanso Comenzó a las 

10:25 A.M. a 10:40 

am 

La Historia del HPG, Presentación 

Sharita Flaherty  

 

 

Comenzó a las 

10:41 am. a 11:20 

am 

HPG Miembros & Socios Rompe Hielo 

Sara Luby 

Comenzó a las 

11:21 am. a 11:36 

 

Miembro del HPG, Roles y Responsabilidades 

Mike Hellman 

Comenzó a las 

11:37 p.m. a 11:55 

pm 

 

ALMUERZO Comenzó a las 

12:00 pm a 1:06 pm 

División del VIH, Visión general de la Enfermedad  

Personal de la División 

Comenzó a las 1:07 

pm a 2:32 pm 

 

Resumen del personal de soporte de HPG 

Personal de HPCP 

Comenzó a las 2:33 

pm a 2:53 pm 

 

DESCANSO Comenzó a las 2:54 

pm a 3:05 pm 

Grupo de Enfoque de HPG: Campaña Anti-Estigma de PA 

April L. Hutcheson, Directora de Comunicaciones, Departamento de 

Comunicaciones de Salud de Pensilvania 

 

Comenzó a las 3:06 

pm a 4:03 pm 

Recepción de bienvenida HPG Comenzó a las 4:04 

pm 
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DIA 2 

 

 

Tema / Discusión Acción 

Llamado al Orden Mike Hellman llama a la session a órden a las 9:02 AM La reunión comenzó 

a las 9:02 AM 

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

Miembros presentes: Sonny Concepcion, James Davis, Sharita Flaherty, Michael 

Hellman, Teresa Lowery, Shannon McElroy, Steven Nazario, Jessica Netto, Robert 

Pompa, Clint Steib, Herman Wilson, Michael Witmer, Jamal Jackson, 

 

[Miembros ausentes: Aaron Arnold, Miriam DeGroat, John Easter, Jamal Jackson 

Leah Magagnotti, Zack Ways] 

 

Los Socios de Planificación Presentes: Jamie Durocher (DOH TB), Doris Gascot, 

Kristine King (DOH STD), Kalene Morozumin (MAETC), Godwin Obiri (EPI), 

Barbara Quinn (PADDAP), Mari Ross-Russell (Philly Office of HIV Planning), 

Gregory Seaney (AACO), Nicholas Slotterback (PA DOE), Joanne Valentino 

(DOH HIV), Nicole Risner (DHS), Jim Davis (NE HIV Planning) 

 

[Los Socios de Planificación Ausentes: David Saunders (Health Equity), Linda 

Frank (MAAETC) 

 

 

Departamento de Salud: Jill Garland, Michelle Clarke, Sean Hoffman, Kyle Fait, 

Janae Tyler, Sara Luby, Julia Montgomery, Christine Quimby, Justin Hentz, Lisa 

Petrascu, Michelle Rossi, Bonnie Krampe 

 

Universidad de Pittsburgh: David Givens, Brian Adams, Sarah Krier, Corrine 

Bozich, Michael Zolovich 

 

Invitados: Jeff Funston (DHS), Jeremy Sander (PHETI), Susan Thompson 

(MAETC) 

Comenzó a las 9:03 

am 

Resumen de la Agenda Marzo 15 

Mike Hellman 

Comenzó a las 9:08 

am 

Anuncios/ Actualizaciones 

 

HIV Prevention and Care Project (HPCP): 

 

Proyecto de Prevención y Atención del VIH (HPCP): 

 

David Givens: (Universidad de Pittsburgh) 

• Como no pudimos mencionar esto en nuestra presentación de ayer, solo quería 

señalar, especialmente para nuestros nuevos miembros, que nuestro proyecto 

mantiene información de contacto y de emergencia para todos los miembros y 

socios de planificación, por favor haga que toda su información sea correcta , 

especialmente tu dirección de correo electrónico 

• Estamos aquí para ayudar a la HPG y a todos ustedes por todo el trabajo que están 

aquí para hacer 

Comenzó a las 9:11 

am a 9:15 am 
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o Hacemos todo, desde grandes trabajos como evaluaciones de necesidades hasta 

cosas pequeñas como configurar equipos 

• Tómese también el tiempo necesario para completar una evaluación de la HPG: 

nos tomamos muy en serio 

• Nuestro sitio web es stophiv.com 

o Tiene toda la información de HPG, incluidos protocolos, minutos, presentación, 

etc. 

o Continuamos actualizando el sitio web 

o El próximo mes pediremos a todos que se registren, ¡por favor estén atentos! 

 

 

Fundamentos de la Planificación y Discusión del VIH 

Monisola Malomo 

Comenzó a las 9:16 

am a 9:46 am  

 

DESCANSO Comenzó a las 9:47 

am a 10:00 am 

Presentación y discusión de los estándares Ryan White 

Julia Montgomery 

 

Comenzó a las 10:05 

a.m. a 11:35 am 

Entrenamiento de Viaje HPG  

Lisa Petrascu 

 

Comenzó a las 11:36 

am a 11:58 am 

Almuerzo 

 

Comenzó a las 12:00 

pm a 1:00 pm 

Entrenamiento de Viaje HPG (cont.) 

Lisa Petrascu 

 

 

1:11 pm a 1:25pm 

Reunión individual de Subcomité  Comenzó a las 1:26 

pm a 2:30 pm 

Informes y Discusión de Subcomités Comenzó a las 2:35 

pm a 2:49 pm 

Resumen y aplazamiento 

Michael Hellman / Jill Garland 

Se levantó la sesión 

por Mike Hellman a 

las 2:50 pm 

Comité directivo de HPG Comenzó a las 3:00 

pm a 4:00 pm 

 


