Consejo de Planificación Ryan White (RWPC) de la Agencia de Gestión de Emergencias (EMA)
Parte A de Filadelfia
Comité Positivo
Minutario de Reuniones
14 de diciembre de 2015
2:00-4:00 p.m.
Oficina de Planeación de VIH, 340 N. 12th Street, Philadelphia, PA 19107

Presentes: PH (24), PA (2), NJ (1)
Personal de apoyo: Nicole Johns, Jennifer Hayes
Instalación de la sesión/Momento de silencio/Presentaciones: K. Carter instaló legalmente la
reunión a las 12:05 p.m. Leyó la misión del Comité1. Siguió un momento de silencio. Enseguida los
asistentes se presentaron y participaron en una actividad para romper el hielo.
Aprobación de la Agenda: K. Carter presentó la agenda para su aprobación. Moción: D. Gana
propone la moción, L. Way secunda la moción para aprobar la agenda. Aprobación de la moción:
Todos a favor.

Aprobación de la Minuta (9 de noviembre de 2015): K. Carter presentó la minuta para su
aprobación. Moción: L. Way propone la moción, D. Gana secundó para aprobar la minuta.
Aprobación de la moción: Todos a favor.
Reporte del Presidente:
 Reconocimiento a la participación
K. Carter agradeció a las personas que asistieron por primera vez a una reunión del Comité con un
reconocimiento a su participación.
Reporte del Personal de Apoyo: N. Johns agradeció a los asistentes por haber confirmado
previamente su asistencia pues así ella pudo solicitar correctamente los paquetes de comida. También
dijo que habría receso de comida y participarían en una rifa. Se disculpó porque las minutas del mes
anterior no se habían traducido al español y dijo que se estaban actualmente traduciendo y serían
publicadas en el sitio web de la Oficina (OHP) una vez que fueran terminadas.
Puntos de debate: Ninguno.
Asuntos Pendientes: Ninguno.
Asuntos Nuevos: D. Gana anunció que la Iniciativa LGBT para Adultos Mayores (LGBTEI) fue la
sede de un taller sobre VIH y adultos mayores. Dijo que 3 doctores asistieron y discutieron temas
como medicación, adherencia al tratamiento, Hepatitis C y hablar a proveedores médicos sobre salud
sexual. Dijo también que más talleres podrían programarse para marzo, abril y mayo. Sostuvo que el
próximo taller (marzo) podría ser acerca de Sexo positivo y el taller de abril sobre espiritualidad,
mente y cuerpo. Finalmente, concluyó que el taller de mayo podría centrarse en desórdenes de abuso
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de sustancias y VIH. K. Carter hizo notar que el taller sobre Sexo positivo podría cubrir las leyes de
criminalización del VIH. D. Gana explicó que las fechas y lugares de los talleres serían anunciados
en un futuro próximo y que los participantes tendrían la oportunidad de registrarse en línea. N.
Santiago preguntó si las charlas se traducirían al español. D. Gana respondió que los
hispanohablantes que estuvieran interesados en asistir podrían contactarse con los organizadores del
evento previamente para tratar de confirmar un traductor.
N. Santiago pidió a los participantes hablar con amistades que estuvieran interesadas en asistir a estas
reuniones y fueran latinos y seropositivos. Se ofreció a compartir sus datos de contacto con estas
personas y los animó a llamarla o escribirle por correo electrónico2.
Anuncios: M. White sostuvo que él había viajado con un grupo a Harrisburg para hablar con la
Secretaria de Salud y Bienestar del Día Mundial de SIDA. Explicó que la Secretaria no pudo
atenderlos, pues el presupuesto estatal no había sido aún aprobado. Dijo también que la Secretaria iba
a reagendar la reunión para una posterior ocasión.
C. Street dijo que asistió recientemente al evento de Gay Bingo en Filadelfia. Pidió a los miembros
que participaran en los futuros eventos de Gay Bingo.
Cierre de la reunión La reunión se cerró por consenso general a las 12:30 p.m.
Presentado respetuosamente por:
Jennifer Hayes, Personal de Apoyo

Volantes distribuidos durante la reunión:
 Agenda de la reunión
 Minuta de la reunión del 9 de noviembre de 2015
 Calendario OHP
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Teléfono: 215-882-1792
Correo electrónico: smile721@comcast.net
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