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HIV Planning Group Meeting Minutes 

(Spanish Version) 

Park Inn Mechanicsburg 

5401 Carlisle Pike, Mechanicsburg, PA 17050 

Noviembre 16th – 17th, 2016 

 

 

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 Richard Smith 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: Richard Smith, Tony Strobel, Principe Castro, Mike Hellman, 

Pam Smith, Shannon McElroy, Ja’Nae Tyler, Aaron Arnold, Wayne Williams, Paul 

Yabor, Greg Seaney-Ariano, Melissa Davis, Christopher Garnett, Briana Morgan, 

Ann Stuart-Thacker, Grace Shu, Rob Smith, Daiquiri Robinson, Louann Masden, 

Tamara Robinson, Jeffrey Haskins, Linda Frank 

 

[Miembros ausentes: Sharita Flaherty, Daniel Harris, Shirley Murphy, Nathan 

Townsend] 

 

Invitados: Susan Rubenstein, Robert McKenna, Debra Murdoch, Kevin (visitor), 

Leah Maganotti 

 

Dept. de Salud: Jill Garland, Cindy Finley, Cheryl Henne, Julia Montgomery, Sara 

Luby, Gloria Ward, Christine Quimby, MariJane Salem-Noll, Jon Steiner, Lisa 

Petrascu, Michelle Rossi, Jeff Funsten, Michelle Clarke, Steven Wimmer, 

Monisola Malomo, Kyle Fait, John Haines, Charles Howsare 

 

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

Arrowood, Mackey Friedman. 

 

 

Aprobación del Acta de la reunión de Septiembre: Richard Smith solicitó la 

aprobación de los minutos. 

Sin correcciones, los 

minutos se aprueban. 

Anuncios: 

Actualizaciones del personal del DOH: Lana Adams dejó DOH y regresó al 

condado de Susquehanna. Cindy Finley es la Directora Interina de la Oficina. El 

proceso de la entrevista para la posición del Director de la Oficina debe terminar en 

Diciembre, esperando tener un candidato para entonces. Realizando entrevistas 
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para el Director de la División de Enfermedades por VIH. publicado en todo el 

estado y cualquiera puede aplicar. 

Gloria Ward es nueva Administradora Auxiliar de Programas de Salud Pública. Ha 

estado con el departamento por 2 semanas. Trabajando con varias regiones. En la 

última reunión, conoció a Suzanne Hodemaker, que está trabajando con la otra 

mitad de las regiones, y Christine está trabajando con la región AACO. La posición 

del Analista de Programa 3 en la Sección de Cuidado está vacante y se reclasificará 

como Administradora del Programa de Salud Pública. Posición debe ser publicada 

esta semana, si no a principios de la próxima semana. 

Posición de Representante de Servicio al cliente para SPBP recién llenada por 

Roxanne. Recientemente perdimos un gerente de datos, en el proceso de llenar esa 

vacante. 

 

Revisión del la Agenda de Noviembre: 

Richard Smith 

 

Proyecto de Monitoreo Médico: Discusión de la Junta Asesora del 

Consumidor / Proveedor 

Michelle Clarke 

Comenzó a las 9:13 

am 

Recidiva de Enfermedades de Transmisión Sexual y Oportunidades de 

Prevención y Atención / Tratamiento 

Steve Kowalewski 

[Pausa comienza a las 10:04 am] 

Comenzó a las 9:20 

am 

Lo más destacado del mes de la historia LGBT 

Kyle Fait 

[La pausa comienza a las 11:06 am] 

Comenzó a las 10:27 

am 

Lo más destacado y actualizaciones del Proyecto Silk (Seda) 

Dr. Mackey Friedman 

[El almuerzo comienza a las 12:06 pm] 

Comenzó a las 11:20 

am 

  

Almuerzo: 

 

 

12.06 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 

HPG - 2017 y más allá 

Jill Garland y Richard Smith 

[La pausa comienza a las 2:40 pm] 

Conversación 

continuada como 

parte de la sección 

anterior 

Reunión de Subcomité: 

 

o Reunión de Subcomité 

 

[Almuerzo] 

 

 

Comenzó a las 2:45 

pm  
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Se cierra la sesión. 

Richard Smith levantó la sesión por el día. 

Se levantó la sesión a 

las 4:00 pm. 
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DIA 2 

 

 

Llamado al Orden Co-Presidente Jill Garland 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: Richard Smith, Principe Castro, Mike Hellman, Pamela 

Smith, Ja’Nae Tyler, Aaron Arnold, Wayne Williams, Paul Yabor, Greg Seaney-

Ariano, Melissa Davis, Christopher Garnett, Briana Morgan, Ann Stuart-Thacker, 

Grace Shu, Rob Smith, Daiquiri Robinson, Louann Masden, Tamara Robinson, 

Jeffrey Haskins, Linda Frank. 

 

[Miembros ausentes: Sharita Flaherty, Daniel Harris, Shirley Murphy, Nathan 

Townsend] 

 

Invitados: Jessica Garland, Susan Thompson, Kevin (guest from Delaware), Chris 

Kupchik, Kirsten Burkhart, Debra Murdoch. 

 

Departamento de Salud: Jill Garland, Cindy Finley, Cheryl Henne, Julia 

Montgomery, Gloria Ward, Monisola Malomo, Sara Luby, MariJane Salem-Noll, 

Jon Steiner, Godwin Obiri, Jeff Funsten, Nicole Reisner, Lisa Petrascu, Kyle Fait, 

John Haines. 

 

 

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

Arrowood. 

 

 

Aprobación del Acta de la reunión de Julio: Richard Smith solicitó la aprobación 

de los minutos. 

 

Con algunas 

correcciones, los 

minutos se aprueban. 

Anuncios: 

Sección de Cuidado: La última reunión habló sobre la visita al sitio de RW Parte B. 

Visitamos octubre 18-20. Daremos más información más adelante. El informe de 

eso debe salir más tarde. RW Parte B solicitud de subvención para 2017 se presentó 

el martes. Aprobado en el sitio web y recuperado por HRSA. 

 

Se distribuirán fondos adicionales en todo el estado. Se reunió con 7 sub-receptores 

regionales y les dio una visión general. Serán para servicios elegibles para RW, 

para clientes que sean elegibles para RW. Ampliación de la escala y la prestación 

de servicios adicionales, para actividades como el manejo de casos médicos. 

 

SPBP: Se realiza la solicitud de subvención. Han comenzado a formular las piezas 

para la respuesta a la visita. 

 

Tenga una encuesta de línea de servicio al cliente que se transmite in vivo, para la 

satisfacción del consumidor. Los llamantes tienen una opción al final de la llamada 

para hacer una encuesta rápida. Es opcional, pero útil para el programa. 
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Prevención: Se aplicó para fondos de traspaso, recibió un premio financiero parcial. 

Realización de una reunión de creación de capacidad para los proveedores de 

pruebas FFS, el 11 / 28-11 / 29. Llevar a un proveedor de asistencia de capacitación 

para hablar sobre maneras de llegar más efectivamente a las poblaciones de alto 

riesgo para las pruebas e identificar nuevos positivos. También publicamos un 

aviso para mini subvenciones. Adjudicación de hasta $ 5000 por agencia para 

mejorar los servicios. Los ejemplos incluyen la compra de artículos de incentivo 

(artículos de tocador, tarjetas de regalo, etc.). Vencido ahora, pero podría ser capaz 

de hacer arreglos si es necesario. 

 

La solicitud de subvención fue presentada en septiembre. Esperando la revisión 

técnica y el aviso de adjudicación, normalmente viene en diciembre. 

 

En el proceso de llevar a cabo visitas de monitoreo a los departamentos de salud del 

condado y municipales, debe hacerse a principios de diciembre. 

 

Fuimos invitados por la Oficina de Sistemas Comunitarios de Salud a hacer una 

breve presentación al personal de los distritos sobre la importancia de las pruebas 

de rutina para el VIH, tanto en general como para los pacientes con tuberculosis. 

 

Fuimos invitamos a participar en los entrenamientos regionales del programa de 

vigilancia del VIH. Discutimos los esfuerzos de colaboración e integración. 

 

En 2018, los CDC estarán integrando las subvenciones de prevención y vigilancia 

del VIH. Comenzar a obtener más información acerca de sus planes para ese 

proceso. 

 

Tenemos un excedente de condones extra-grandes que estarán expirando. También 

tienen condones femeninos disponibles. 

 

NASTAD envió un borrador de documento que contiene recomendaciones sobre la 

integración de las subvenciones de vigilancia y prevención en los CDC. Ellos 

recomendan que se utilicen los planes integrados jurisdiccionales de prevención y 

atención del VIH y sirvan de base para las solicitudes, y recomiendan una mejor 

coordinación a nivel nacional, incluyendo HRSA, CDC, CMS, HUD, etc. Entre 

agencias en torno a medidas de desempeño, terminología, puntos de referencia, etc. 

 

Recibimos otra comunicación de NASTAD, con respecto al resultado de las 

elecciones presidenciales. Ellos están en el proceso de analizar las políticas del 

presidente electo Trump y su impacto potencial en las comunidades de VIH y 

hepatitis. NASTAD nos aseguran de que seguirán promoviendo con el Congreso y 

la nueva administración en apoyo de los programas gubernamentales de salud 

pública y las necesidades de los que viven con el VIH y / o la hepatitis. 

 

RW reautorización -NASTAD siente que no es prudente buscar la reautorización en 

este momento, puede continuar no autorizado con créditos anuales como lo ha 

hecho en los últimos años. NASTAD continuará monitoreando cualquier 

conversación sobre el tema con los principales aliados y miembros del Congreso. 

 

El gobierno federal está operando actualmente bajo una resolución continua a 
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través de 12/9. Empujando por otra pequeña resolución continua para llegar hasta la 

nueva administración. 

 

Aaron: La conversación alrededor de la infusión de fondos estaba sobre los 

proyectos que sirven a los clientes elegibles de Ryan White solamente. ¿Se 

pregunta qué jugó en esta decisión, y si pudiéramos oír de sub receptores en el 

futuro para escuchar lo que están haciendo? 

 

Cheryl: HRSA aclaró las cosas durante la visita al sitio que afectaron la 

disponibilidad de fondos para reembolsos estatales. 

 

Linda: Todo el mundo en Washington dentro del Beltway está hablando de Ryan 

White, abuso de sustancias, asuntos LGBT, intercambio de agujas. La gente se está 

movilizando para asegurarse de que se escuchan las voces de nuestros 

constituyentes y para asegurarnos de que recibamos las necesidades de nuestras 

poblaciones en esta nueva administración. Es poco probable que una nueva 

administración intente desmantelar a Ryan White, podría terminar con financiación 

plana, sin embargo. 

 

Wayne: ¿Hay alguna manera de asignar fondos para áreas de servicio específicas? 

Las disparidades han identificado áreas problemáticas (accesibilidad, por ejemplo) 

y sería bueno ver estas áreas obteniendo fondos. 

 

Julia: Los siete sub-receptores regionales están sentados alrededor de la mesa. 

Estarán trabajando directamente con sus proveedores para identificar las brechas en 

los servicios. Estoy seguro de que ellos estarán tomando este trabajo en 

consideración durante ese proceso. 

 

Rob: Recibió una carta en Family Health Council. Resolución # 472 en 

reconocimiento al Día Mundial del SIDA. Adoptado el 24 de octubre por el 

Senado. 

 

HPCP: Habló ayer sobre el proyecto Silk, la expansión y el reconocimiento de His 

Health. Los Trayectos de la Aceptación discutieron planes de divulgación 

potenciales ayer también. Proyecto de extensión de Internet: nuevo personal en 

Eastern PA. En 1 mes, se observó un aumento del 40% en las referencias. 

 

Hemos estado trabajando todo el año en un tema técnico. Las aplicaciones basadas 

en ubicación usan GPS, lo que nos dificulta realizar actividades de extensión en 

áreas donde no estamos ubicados. Hizo un gran avance con la duplicación de 

nuestra ubicación para que podamos ofrecer asistencia en otras áreas. 

 

Tony quería agradecer a todos por la tarjeta de bien. La recuperación continúa, está 

de vuelta en el trabajo. 

 

La Dra. Sarah Krier se ha ofrecido y aceptado oficialmente un puesto de 

profesorado en el departamento. 

Ann: Se jubilará en 2017. Ha estado en el campo durante 31 años y con AIDSNet 

para 17. Ha pasado por todo, humillado para ser parte de ella. 
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Charlie: El perfil epidemiológico de Hepatitis C está terminado y aprobado. Todo 

menos los datos de coinfección, que se publicarán dentro del mes en un addendum.  

 

Reunión trimestral de las partes interesadas que se presentará el 1 de diciembre. 8 

de diciembre, conferencia de opiáceos, King of Prussia, sitio web de la Fundación 

Americana del Hígado para su registro. Probablemente hará algo similar en la 

Región Occidental en mayo. 

 

Oportunidades de subvención. Reunión de Kickoff (Comienzo) para ver la beca de 

salud rural, mirando la intersección de múltiples ETS y factores de riesgo. 

Propuesta debida 1/10, buscando ayuda con la escritura de secciones. 

 

Aprobado para 2 posiciones para Hepatitis C. Una de las posiciones es 

específicamente la co-infección. 

 

Grace: ¿Cuándo volverá para una presentación en el Condado de Lycoming? 

 

Dr. Howsare: Ninguno planeado en este momento. Tenía una financiación inusual 

durante un año, permitió la programación y el desarrollo. 

 

 

Ryan White Solicitud de Subvención / Visión general de la visita al sitio de 

HRSA 

Jill Garland y Cheryl Henne, presentando 

Comenzó a las 9:40 

am 

Descanso 

 

Comenzó a las 10:25 

am 

Continuum de atención del VIH de Pennsylvania 

Dr. Monisola Malomo 

Comenzó a las 10:44 

am 

Reunión del Subcomité Comenzó a las 11:22 

am 

Almuerzo. 

 

Comenzó a las 12:00 

pm 

HPG - 2017 y Más allá (continuación) 

Sara Luby 

Comenzó a las 1:05 

pm 

Solicitud de afiliación HPG y Cronograma Comenzó a las 2:20 

pm 

Subcomité Mesa de Diálogo y recapitulación 

 

Subcomité de Incidencia: 

Escribió una carta sobre la notificación obligatoria de sobredosis fatal y no fatal y 

la notificación obligatoria de carga viral y recuento de CD4 en todo el estado. 

Distribuirá al Secretario de Salud y Secretaría de Drogas y Alcohol. 

 

Subcomité de Acceso: 

Continuar viendo las prácticas del Trauma-Informado y lo que contiene el Plan. 

Examinando la literatura más reciente y buscando explorar oportunidades de 

presentación para aprender más acerca de las prácticas informadas por el trauma y 

cómo pueden relacionarse con el cuidado del VIH. 

 

Comenzó a las 2:48 

pm 
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Subcomité de Disparidades: 

Trabajamos con la Dra. Frank en el pasado sobre el webinar transgénero y el 

seminario web sobre las personas sin hogar. Le dimos a la Dra. Frank algunos 

temas para los webinarios de 2017. Personas de Color / VIH y otras 

comorbilidades; VIH y personas con discapacidad; Salud mental y VIH; 

Envejecimiento y VIH; VIH y PrEP. 

 

Se cierra la sesión. 

Sin más asuntos que tratar, Co-Presidente Richard Smith clausuró la reunión. 

Se levantó la sesión a 

las 2:50 pm. Reunión 

del Comité de 

Dirección a seguir. 

 


