Consejo de Planificación Ryan White del Área Metropolitana Elegible de Filadelfia Parte A
Comité Positivo
Acta de la reunión
8 de agosto de 2016
12:00 p. m. a 2:00 p. m.
Oficina de Planificación sobre el VIH, 340 N. 12th Street, Philadelphia, PA 19107
Presentes: PH (19), PA (1), NJ (1)
Personal: Antonio Boone, Jennifer Hayes
Inicio de la sesión/Minuto de silencio/Presentaciones: D. Gana abrió la sesión a las 12:07 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: D. Gana presentó el orden del día para su aprobación. Moción: L.
W. hizo la moción, J. M. la apoyó para aprobar el orden del día. La moción se aprobó: Todos a
favor.
Aprobación del acta de la reunión (11 de julio de 2016): D. Gana presentó el acta de la reunión
para su aprobación. Moción: M. W. hizo la moción, G. T. la apoyó para aprobar el acta de la reunión.
La moción se aprobó: Todos a favor.
Informe del presidente:
 Reconocimientos por la participación
D. Gana mencionó a los participantes que asistían a su primera reunión del Comité Positivo.
Informe del personal: A. Boone manifestó que el Comité Positivo nominaría copresidentes en su
próxima reunión. Explicó que este copresidente tenía que ser un miembro permanente del Consejo de
Planificación Ryan White. Expresó que las solicitudes para integrar el Consejo de Planificación se
podían presentar hasta el 22 de agosto. Indicó que las elecciones de copresidente tendrían lugar en
septiembre y octubre y que los miembros podrían presentarse como candidatos o nominar a otros.
A. Boone señaló que algunos jóvenes de la comunidad asistirían a futuras reuniones del Comité
Positivo. También manifestó que se habían enviado correos electrónicos de incorporación a varios
proveedores. Por lo tanto, más personas asistirían a las reuniones de septiembre y octubre.
Tema de debate:
 Revisar el folleto del Comité Positivo
A. Boone recordó al grupo que en la reunión pasada se había hablado de renovar el folleto del
Comité Positivo. Mostró un borrador del nuevo folleto del Comité Positivo en el proyector. Invitó a
los miembros a hacer comentarios sobre el folleto.
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Declaración de misión: El Comité Positivo respalda la función y fomenta la participación de las personas con
VIH/SIDA 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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A. Boone indicó que el grupo había sugerido usar símbolos en la portada del folleto. Manifestó que
los símbolos que había elegido para la portada del folleto representan bienestar, conocimiento, ideas
y activismo.
M. W. sugirió agregar al folleto la declaración de misión del Comité Positivo. A. Boone señaló que el
interior del folleto tenía más contenido e información. Mostró el interior del nuevo folleto en el
proyector. Explicó que las 3 secciones del panel de la derecha del folleto estaban dedicadas a talleres
educativos, actividades de desarrollo de habilidades y programas de alcance comunitario. Dijo que
esta información daría a los miembros potenciales una idea más clara de lo que hacen el Comité
Positivo y el Consejo de Planificación.
A. Boone comentó que se les había pedido a los miembros del Comité Positivo que compartieran
algunas ideas respecto al Comité Positivo en la última versión del folleto. Manifestó que tomaría
citas de los participantes de la reunión del día para incluirlas en el nuevo folleto.
G. T. señaló que había que actualizar los números de teléfono del folleto. Sugirió que en el folleto se
incluyera un recordatorio de que hay que confirmar la asistencia a las reuniones. A. Boone pidió al
grupo que opinara sobre la sección “Si alguna vez te preguntaste…” del folleto. Comentó que en la
versión anterior del folleto se había incluido una sección similar. G. T. comentó que la oración “¿Qué
impacto tiene dónde vive una persona sobre su riesgo de VIH?” tenía una redacción confusa.
A. Boone preguntó a los miembros qué tipo de información les gustaría que se incluyera en el folleto.
M. W. sugirió escribir que el Comité Positivo estaba “Rompiendo barreras para obtener atención y
contribuyendo a eliminar el estigma”. J. M. sugirió agregar “Hazle frente al estigma”. L. E. preguntó
si las preguntas formuladas en el exterior del folleto se responderían en su interior. A. Boone
comentó que algunas de las preguntas se respondían en las reuniones del Comité Positivo. G. T.
preguntó si se podía invitar al público a hacer sugerencias por teléfono. A. Boone manifestó que el
propósito del folleto sería animar a la gente a asistir a las reuniones.
G. T. comentó que muchas de las preguntas formuladas en el panel de la izquierda eran difíciles de
responder. A. Boone dijo que el grupo podía decidir quitar la sección de preguntas. Pidió a los
participantes que miraran en el interior del folleto. Preguntó si querían mencionar algunas actividades
específicas del Comité Positivo. M. W. sugirió agregar “hacemos que tu voz sea escuchada”. J. M.
agregó que el Comité Positivo representa las voces de quienes no pueden participar. M. W. señaló
que las reuniones del Comité Positivo eran un espacio seguro. D. Gana observó que en la sección de
preguntas se podría incluir “¿qué servicios tengo a mi disposición?”. Indicó que las Preguntas
frecuentes del Programa Ryan White del Comité Positivo responden a muchas de las preguntas
escritas en la portada del folleto.
J. M. sugirió escribir “si quieres saber más sobre VIH y SIDA, ven a nuestras reuniones”. M. W.
comentó que el Comité Positivo es un buen lugar para conocer a otras personas con VIH y SIDA. J.
M. indicó que a veces van presentadores a las reuniones para compartir información. Sugirió pasar
papeles entre el grupo para escribir ideas inspiradoras y mensajes para nuevos miembros. Señaló que
podría ser difícil llegar a los jóvenes.
Un miembro de la comunidad, haciendo referencia al acta de la reunión del mes anterior, pidió más
información sobre la Encuesta sobre Conductas Riesgosas de los Jóvenes (Youth Risk Behavior
Survey, YRBS). A. Boone comentó que los resultados preliminares de la YRBS se difundieron en
julio. Explicó que la encuesta se hacía en las escuelas secundarias y que preguntaba sobre las
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conductoras riesgosas entre los jóvenes. L. E. comentó que se había hecho una encuesta en el oeste
de Filadelfia, en el área comprendida entre las calles 48th y Woodland y 70th y Woodland. Dijo que la
encuesta incluyó Woodland, Greenwood y Elmwood en el código postal 19143. Comentó que había
índices altos de VIH en el oeste de Filadelfia. Manifestó que el estigma en esas áreas impedía que la
gente hiciera público su estado. Indicó que muchas de las personas que viven con VIH/SIDA de esta
zona son jóvenes.
A. Boone distribuyó papeles en el grupo. Pidió a todos que escribieran comentarios sobre qué incluir
en el folleto.
 Lluvia de ideas
D. Gana pidió al grupo que planteara temas sobre los que les gustaría escuchar o actividades que les
gustaría hacer el año próximo. A. Boone sugirió empezar con los temas. Dio como ejemplos de temas
el de la profilaxis previa a la exposición (PrEP) y la vivienda. G. T. pidió más información sobre la
investigación para la cura del VIH. L. E. sugirió hablar de vivienda. J. M. agregó a la lista la Ley de
Atención Médica Asequible, seguro y Medicaid. A. Boone agregó a la lista el tema del transporte. M.
C. agregó la indigencia entre los jóvenes. J. M. agregó el estigma. M. W. sugirió agregar a la lista las
relaciones. L. E. dijo que el grupo podía hablar sobre salir o tener una relación con una persona
portadora de VIH. M. W. agregó a la lista la divulgación.
A. Boone comentó que el grupo había escuchado presentaciones y visto documentales en el pasado.
J. M. sugirió que el grupo hiciera una actividad de dibujo para expresarse. M. W. y G. T. sugirieron
invitar a representantes de MANNA a una reunión del Comité Positivo. J. M. sugirió hablar sobre
seguros de vida. M. W. manifestó que el comité podría hablar sobre cómo preparar un CV o
prepararse para el empleo. L. E. sugirió llevar a cabo una actividad de escritura sobre sus
experiencias. M. C. dijo que el grupo debería hablar sobre PrEP.
D. Gana sugirió que un médico u otro trabajador de una clínica médica viniera a hablar sobre cómo
vincularse con la PrEP. L. E. manifestó que algunas personas seronegativas no querían tomar PrEP
porque les preocupaban los efectos secundarios de la medicación. A. Boone también comentó que un
orador también podría responder las preguntas sobre PrEP de los participantes.
M. W. sugirió que el grupo hiciera un boletín informativo. A. Boone dijo que conseguiría copias de
los boletines informativos anteriores del Comité Positivo para que el grupo las revisara. J. M.
manifestó que los miembros podrían contribuir con artículos para el boletín informativo. A. Boone
señaló que seguirían hablando sobre el boletín informativo en la próxima reunión.
M. C. sugirió que el grupo hablara sobre la donación de órganos. M. W. agregó a la lista el tema del
activismo.
Asunto anterior: Ninguno.
Asunto nuevo: Ninguno.
Anuncios: J. M. comentó que el Instituto para la Justicia Comunitaria (ICJ) de Philadelphia FIGHT
iba a organizar un Día de Relajación (Cool Down Day). Dijo que en el evento, que sería el 8 de
agosto de 12 p. m. a 5 p. m. se servirían helados de agua y sándwiches italianos.
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M. C. comentó que agosto es el Mes de Concientización sobre la Donación de Órganos.
M. W. contó que Philadelphia FIGHT celebraría su aniversario. Dijo que pronto habría más
información sobre la celebración.
Cierre: Moción: J. M. hizo la moción, G. T. la apoyó para levantar la reunión a la 1:13 p. m. La
moción se aprobó: Todos a favor.
Presentada por:
Jennifer Hayes, miembro del personal
Material distribuido en la reunión:
 Orden del día de la reunión
 Acta de la reunión del 11 de julio de 2016
 Calendario de la Oficina de Planificación del VIH (OHP)
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