Consejo de Planificación Ryan White del Área Metropolitana Elegible de Filadelfia Parte A
Comité Positivo
Acta de la reunión
14 de marzo de 2016
12 p. m. a 2 p. m.
Oficina de Planificación sobre el VIH, 340 N. 12th Street, Philadelphia, PA 19107
Presentes: PH (20), PA (2)
Invitados: David Griffith (LGBTEI)
Personal: Nicole Johns, Jennifer Hayes
Inicio de la sesión/Minuto de silencio/Presentaciones: K. Carter abrió la sesión a las 12:10 p. m.
Leyó la declaración de misión.1 A esto le siguió un minuto de silencio. Los asistentes se presentaron
y participaron en una actividad para romper el hielo.
Aprobación del orden del día: K. Carter presentó el orden del día para su aprobación. Moción: D.
Gana hizo la moción, L. Way apoyó para aprobar el orden del día. La moción se aprobó: Todos a
favor.
Aprobación del acta de la reunión (8 de febrero de 2016): K. Carter presentó el acta de la reunión
para su aprobación. Moción: D. Gana hizo la moción, L. Way apoyó para aprobar el acta de la
reunión. La moción se aprobó: Todos a favor.
Informe del presidente:
● Reconocimientos por la participación
K. Carter les otorgó a las personas que asistían a su primera reunión del Comité Positivo un recuerdo
de su participación.
K. Carter señaló que el Comité Ejecutivo Integrado se había reunido anteriormente ese mes con
representantes de cada organismo y subcomité de planificación. Dijo que hablaron sobre Medicare,
Medicaid y los programas de apoyo entre personas con necesidades especiales como áreas en las que
podría enfocarse el Comité Positivo.
Informe del personal: N. Johns le recordó al grupo que el próximo mes no se realizará la reunión
del Comité Positivo. Comentó que la Iniciativa para Adultos Mayores LGBT (LGBT Elder Initiative,
LGBTEI) realizará un taller. Les pidió a las personas que tengan planeado asistir al taller que
confirmen su asistencia a LGBTEI. Agregó que la próxima reunión del Comité Positivo se
realizará el 9 de mayo.
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Declaración de misión: El Comité Positivo respalda y promueve la función y la participación de las personas con
VIH/SIDA y fomenta su participación en el proceso de toma de decisiones del Consejo de Planificación Ryan White
Parte A y el Grupo de Planificación para la Prevención del VIH.
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Tema de debate:
● Presentación de la Iniciativa para Adultos Mayores LGBT (LGBTEI) (David Griffith)
K. Carter dijo que David Griffith hablaría hoy sobre los próximos programas LBTEI. Dijo que
LGBTEI realizará un evento el 19 de marzo.
D. Griffith explicó que LGBTEI ofrece programas para personas con VIH que están entrando en la
tercera edad. Dijo que han estado planificando una nueva serie de presentaciones con la opinión de la
comunidad. Afirmó que el sábado 19 de marzo LGBTEI realizará un panel llamado “Hablemos de
sexo” (Let’s Talk About Sex). Explicó que en el panel se tratará el tema de la comunicación entre
parejas sexuales, incluyendo comunicar la infección por VIH. Agregó que habrá representantes
legales y médicos en la reunión. Señaló que el programa es gratuito y se puede encontrar información
sobre la inscripción en los folletos que se distribuyeron por la sala.
D. Griffith mencionó que el programa en la Oficina de Planificación del VIH (OHP) se realizará el
11 de abril, de 12 p. m. a 2 p. m. Dijo que el tema será “Mente sana, cuerpo sano” (Healthy Mind,
Healthy Body). Comentó que la importancia de cuidarnos la salud aumenta con la edad. Agregó que
la presentación tratará sobre nutrición y ejercicios. Dijo que estarán presentes un nutricionista y un
entrenador personal. Agregó que un trabajador social hablará sobre la tristeza, la pérdida y la salud
mental. Dijo que también asistirá un reverendo para hablar sobre espiritualidad.
D. Griffith invitó al grupo a inscribirse en el evento en una hoja de registro que hizo circular por la
sala. Dijo que se servirá bocadillos y habrá servicios de traducción en el evento.
● Informe del Comité Ejecutivo Integrado
K. Carter señaló que los primeros días del mes los copresidentes de todos los comités del Consejo de
Planificación y HPG se reunieron para hablar sobre problemas relacionados con la atención y la
prevención. Dijo que hablaron sobre la educación de los consumidores en torno a Medicaid y
Medicare, así como del apoyo para pares.
N. Johns alentó al Comité Positivo a hablar sobre futuras presentaciones en las que les gustaría que
se tratara el tema de Medicaid y Medicare.
K. Carter preguntó si todos entendían los cambios recientes en Medicaid y Medicare. D. Gana
preguntó cuál es la diferencia entre Medicaid y Medicare. N. Johns explicó que Medicaid y Medicare
son programas gubernamentales que brindan atención médica a las personas. Explicó que Medicaid,
o Medical Assistance, está dirigido por cada estado. Dijo que cada estado tiene que seguir reglas
específicas referentes a quiénes reciben cobertura. Afirmó que la ley ACA hizo que más personas
sean elegibles para Medicaid. Explicó que Medicare es un programa federal para personas mayores y
otras personas que reúnen los requisitos de elegibilidad. Afirmó que algunas personas reúnen los
requisitos para ambos programas. Explicó que el grupo podría confeccionar un folleto o invitar a un
disertante para responder sus preguntas.
K. Carter informó al grupo que cualquiera que tenga una tarjeta de Medicaid puede usarla para
obtener un descuento en SEPTA. R. W. dijo que los beneficiarios de Medicare que tienen 65 años o
más pueden viajar gratis en SEPTA, aunque tienen que pagar $1 para viajar en tren. D. Gana señaló
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que SEPTA va a eliminar el sistema de fichas. Le pidió al grupo que vaya a la oficina de SEPTA en
12th y Market para sacarse una foto para un sistema de tarjetas que se implementará en el futuro.
N. V. preguntó si el nuevo sistema de tarjetas se aplicará a ella, que no tiene 65 años. D. Gana
respondió que sí. N. V. preguntó si las fichas aún estarán disponibles. N. Johns respondió que las
fichas se retirarán gradualmente y durante un tiempo continuarán aceptándose.
M. Coleman comentó que hay mucho tiempo de espera para citas dentales en los centros de salud de
la ciudad. N. Johns dijo que hay mucha demanda de servicios dentales y una cantidad limitada de
citas. K. Carter señaló que la atención dental Ryan White está disponible en otros proveedores, como
Penn Dental. Les recordó a los interesados en atención dental Ryan White que lleven su tarjeta de
certificación Ryan White a sus citas.
R. W. comentó que tenía algunos copagos para sus medicamentos. K. Carter le preguntó si tenía una
tarjeta del Programa de Beneficios Farmacéuticos Especiales (Special Pharmaceutical Benefit
Program, SPBP). R. W. respondió que no la tenía. K. Carter le sugirió a R. W. que hable con su
administrador de caso para obtener una tarjeta de SPBP para no tener copagos. K. Carter dijo que el
programa SPBP exige la presentación de una constancia de residencia, un comprobante de ingresos y
una tarjeta del seguro social. Dijo que hay que completar un formulario para inscribirse. Señaló que
la recertificación Ryan White y las solicitudes de SPBP pueden hacerse al mismo tiempo.
Un miembro de la comunidad dijo que algunas compañías de seguros tienen copagos y otras no. Otro
participante dijo que los precios de los medicamentos varían de una farmacia a otra. N. V. preguntó
si puede tener SPBP y Medicaid. N. Johns explicó que se supone que Ryan White es para personas
sin seguro y personas con seguro muy limitado. Dijo que se supone que las personas que tienen
seguro a través de Medicaid o Medicare no recibirán ayuda de SPBP. Sin embargo, sugirió que todos
soliciten SPBP para analizar sus opciones y dar cuenta de cualquier cambio en su situación.
N. V. preguntó si todos los beneficios de Medicaid son iguales. N. Johns explicó que debido a la
ampliación de Medicaid, todas las personas que reúnen los requisitos para Medicaid deben recibir la
misma cobertura por servicios. Señaló que una persona puede perder los beneficios de Medicaid si
cambian sus ingresos. Dijo que estas personas pueden entonces ser elegibles para recibir subsidios de
planes según la ley ACA. Afirmó que algunas veces Medicaid comete errores, y cualquier persona
que crea que no debería haber perdido la cobertura debe buscar asistencia legal.
K. Carter afirmó que le parece que el grupo se podría beneficiar si hablaban con alguien sobre
Medicaid o Medicare. N. Johns dijo que podían pedirle a un representante del Proyecto de Ley sobre
el SIDA que venga a hablarles.
Un miembro de la comunidad contó que un pariente del Departamento de Salud le dio una lista de los
servicios cubiertos por Medicare. K. Carter dijo que Medicare y Medicaid emiten un folleto todos los
años con los servicios que están cubiertos y los cambios que se hicieron. E. Campbell agregó que los
folletos se emiten al comienzo de cada año. Otro participante señaló que la mayoría de las
aseguradoras tienen un número de teléfono 1-800 al que los clientes pueden llamar si tienen alguna
pregunta.
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K. Carter comentó que SPBP paga el tratamiento para la hepatitis C. Explicó que el tratamiento es
pagado por un programa piloto a corto plazo, por lo que alentó a los interesados a inscribirse
rápidamente. Sin embargo, dijo que cualquiera que comience el tratamiento, estará cubierto hasta la
finalización del mismo. Agregó que el programa finalizará el 31 de julio. Un miembro de la
comunidad contó que recién había comenzado un tratamiento para la hepatitis C. Sugirió que
cualquier persona a la que se le haya negado el tratamiento debe volver a solicitarlo. Contó que el
precio del tratamiento es de $163,000 para un tratamiento de 8 a 12 semanas. K. Carter comentó que
el tratamiento para la hepatitis C no evita que las personas contraigan nuevamente la hepatitis C, y el
programa piloto no cubre un segundo tratamiento.
Un participante preguntó si los representantes de farmacias podían venir a hablar sobre programas de
ayuda para copagos. K. Carter dijo que traerían una persona para que hable con el grupo sobre los
programas de las farmacias. N. Johns dijo que los diferentes tipos de farmacias tienen programas
diferentes. R. W. agregó que algunas farmacias trabajan con pedidos por correo y venden el
suministro de medicamentos de varios meses en el momento. Sin embargo, no pueden suministrar
medicamentos con rapidez si es necesario.
N. V. preguntó si SPBP es solamente para PLWHA. K. Carter respondió que sí. Dijo que forma parte
del programa Ryan White. N. Johns explicó que SPBP cubre muchos medicamentos además de los
medicamentos para el VIH.
K. Carter dijo que el grupo hablaría en la próxima reunión sobre programas de apoyo entre personas
con necesidades similares.
Asunto anterior: Ninguno.
Asunto nuevo: Ninguno.
Anuncios: M. Coleman dijo que SILOAM realizará un programa de concientización los miércoles de
abril y mayo. Dijo que hay un volante de la serie en el tablero de anuncios.
Cierre: La reunión finalizó por consenso general a la 1:10 p. m.
Presentado por:
Jennifer Hayes, miembro del personal
Material distribuido en la reunión:
● Orden del día de la reunión
● Acta de la reunión del 8 de febrero de 2016
● Calendario de la Oficina de Planificación del VIH (OHP)

4

