
 1 

HIV Planning Group Meeting Minutes 

(Spanish Version) 

Park Inn Mechanicsburg 

5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA 17050 

Enero 12, 2017 

 

 

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 Co-Presidente Jill Garland llama a la session a órden a las 9:04 

AM 

La reunión comenzó 

a las 9:04 AM 

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

 

Miembros presentes: Mike Hellman, Ja’Nae Tyler, Christopher Garnett, LouAnn 

Masden. 

 

 

[Miembros ausentes: Aaron Arnold] 

 

Invitados: Shirley Murphy, Rob Smith, Kalene Morozumi, Marilyn Blasihgame, 

Nicole Risner, Jeff Funston, Leah Maganotti, Dave Miller-Martini, Michael 

Witmer, Brianna Morgan, Karen McCraw. 

 

Dept. de Salud: Jill Garland, Cindy Finley, Julia Montgomery, Sara Luby, Lisa 

Petrascu, Monisola Malomo, Charles Howsare. 

 

Universidad de Pittsburgh: David Givens, Daniel Hinkson. 

 

 

Aprobación del Acta de la reunión de Septiembre: Jill Garland solicitó la 

aprobación de los minutos. 

Mike Hellman pidió 

que las Minutas 

fueran revisadas por 

un cuerpo más grande 

que asistiera a la 

reunión de noviembre 

ya que sólo 4 

miembros están 

presentes. 

Anuncios: 

Actualizaciones del personal del DOH: Cindy Finley es directora de la Mesa. La 

posición del director de la Oficina aún está abierta. La posición de Director de 
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División ha sido ocupada por Jill Garland. Recibimos el Aviso de Renovación del 

CDC para 2017 y el DOH está en el proceso de responder a la revisión técnica. La 

información sobre la vigilancia del VIH se está utilizando con la iniciativa de 

atención para identificar a las personas perdidas en la atención. RW Cliente 

Informes de HRSA a finales de febrero principios de marzo; Los sub-receptores / 

proveedores de RW ya están cargando sus datos antes de los nuevos requisitos de 

reporte de HRSA. El monitoreo anual de los sub-receptores va bien; El personal ha 

completado 3 visitas al sitio y tiene 4 visitas más para concluir su revisión. La 

visita al sitio de HRSA fue en octubre; HRSA respondió verbalmente pero no ha 

respondido oficialmente con su informe para que DOH responda formalmente. 

Trabajar con sub-receptores en todas las regiones para agregar financiamiento 

adicional a los servicios de RW Parte B para expandir los servicios a clientes de 

RW Parte B. Se ha determinado que todo el dinero del reembolso recibido debe ser 

gastado en servicios RW elegibles así que el DOH está cambiando la financiación 

para ampliar los servicios del cliente RW. HOPWA evaluaciones se han 

completado y DOH determinó que todavía hay algunas listas de espera, aunque 

HOPWA financiación ha sido cada vez mayor para todas las regiones. El DOH 

publicará la subsiguiente enmienda de financiamiento para HOPWA para eliminar 

todas las listas de espera identificadas que Pennsylvania sirve. Tenga presente que 

Pennsylvania no sirve el condado de Allegheny en la región de Pittsburgh y 

también no sirve el condado de Delaware en el área de Filadelfia, así que estas 

áreas no son elegibles para el financiamiento adicional de HOPWA. Esto es para el 

Programa de Asistencia de Alquiler Basado en el Inquilino y todas las personas 

elegibles de bajos ingresos pueden recibir financiamiento del Departamento. La 

posición de SPBP dejada abierta por Brad VanNostrand se ha llenado y el nuevo 

empleado comenzará el 23 de enero. 

 

Actualizaciones de Pitt: La nueva aplicación de RW Parte D ahora está disponible. 

En la nueva solicitud HRSA requiere actividades de intervención de jóvenes en 

riesgo y uno de los seis únicos en la lista es Project Silk. El proyecto Silk se aplicó 

a los fondos de los CDC, el financiamiento parece posible, pero antes de que se 

tome la decisión se debe realizar una visita al sitio. El área de Allentown ahora 

tiene un programa similar a la seda operado a través de Valley Youth House y una 

organización local LGBT en esa área. Gracias a Mack Friedman y su equipo por 

todo el trabajo duro que han hecho con Silk. 

 

Otras actualizaciones: Se inició la encuesta de consumidores para la EMA de 

Filadelfia, se lanzó el Día Mundial del SIDA. La encuesta se puede encontrar en 

HIVphilly.org. Encuesta está disponible en papel y copias electrónicas en inglés y 

español. AETC tiene un calendario para su serie de gente sin hogar que comienza 

en enero va a través de marzo con un total de cinco series. JHC está terminando la 

evaluación regional del área de Pittsburgh y la distribuirá a través del Estado 

también. 

 

Revision del la Agenda de Enero 

Jill Garland 

 

Solicitud de Membresía, Revisión y Selección 

Sara Luby 

 

Comenzó a las 9:35 

am 
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Composición de Miembros y Prioridades de Contratación 

Sara Luby 

 

Comenzó a las 10:30 

am 

2017 HPG Plan de Trabajo Discusión 

Sara Luby, Jill Garland, David Givens  

 

Comenzó a las 11 am 

Estructura del HPG 

Sara Luby 

Comenzó a las 1:04 

pm 

  

Necesidades de apoyo del personal 

Jill Garland, Julia Montgomery, David Givens 

[El almuerzo comienza a las 12:00 pm y termina a la 1:00 pm] 

Comenzó a las 1:30 

pm 

Revisión de CDC / HRSA Planificación del VIH Crosswalk 

Sara Luby y David Givens 

Llamado a orden a la 

1:00 pm 

La presentación 

comenzó a la 1:02 pm 

Agenda del mes de marzo de HPG 

Jill Garland  

 

Conversación 

continuada como 

parte de la sección 

anterior 

Se cierra la sesión. 

Richard Smith levantó la sesión por el día. 

Se levantó la sesión a 

las 2:15 pm. 
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