Consejo de Planificación Ryan White del Área Metropolitana Elegible de Filadelfia Parte A
Comité Positivo
Acta de la reunión
12 de septiembre de 2016
12:00 p. m. a 2:00 p. m.
Oficina de Planificación sobre el VIH, 340 N. 12th Street, Suite 320, Philadelphia, PA 19107
Presentes: PH (37), PA (3), NJ (1)
Invitados: Devon Clark (Philadelphia FIGHT)
Personal: Antonio Boone, Jennifer Hayes
Inicio de la sesión/Minuto de silencio/Presentaciones: K. Carter abrió la sesión a las 12:12 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: 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 (8 de agosto de 2016): K. Carter presentó el acta de la reunión
para su aprobación. Moción: M. W. hizo la moción, J. M. la apoyó para aprobar el acta de la reunión.
La moción se aprobó: Todos a favor.
Informe del presidente: Ninguno.
Informe del personal: A. Boone anunció que el grupo tendría que cambiar el día de la reunión de
octubre debido a la celebración del Día de la Raza (Columbus Day). Dijo que la reunión se
reprogramaría para el lunes 17 de octubre, de 12:00 p. m. a 2:00 p. m. en la Oficina de Planificación
sobre el VIH. K. Carter pidió a los participantes que confirmaran su asistencia a la reunión.
A. Boone contó que una persona que está en prisión había escrito a la Oficina de Planificación sobre
el VIH. Señaló que varias personas del grupo habían enviado cartas a esa persona. Dijo que esta
había enviado respuestas a quienes le habían escrito. Agregó que los participantes que todavía
quisieran escribirle podrían entregarle una carta hoy o traerla a la próxima reunión del Comité
Positivo. Aseguró que todas las cartas le serían remitidas a esa persona. K. Carter sugirió que las
personas que escribieran una carta incluyeran hojas de papel adicionales o una estampilla. Un
miembro de la comunidad preguntó si había alguien que podía traducir cartas del español al inglés.
A. Boone contestó que sí había.
Medidas de actuación:
 Nominaciones para copresidente
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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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K. Carter anunció que su período como copresidente había terminado. A. Boone dijo que el Comité
Positivo aceptaría nominaciones para su próximo copresidente. Explicó que uno de los copresidentes
tenía que ser un miembro del Consejo de Planificación. Por lo tanto, los nominados tendrían que ser
miembros del Consejo de Planificación.
J. G. preguntó si K. Carter podía ser nominado para un segundo período. A. Boone contestó que sí
podía ser nominado. D. G. hizo la moción, N. Santiago la apoyó para que K. Carter fuera nominado
para el cargo. K. Carter aceptó. Un miembro de la comunidad nominó a M.W. para el cargo. M.W.
aceptó. A. Boone recordó al grupo que sólo los miembros del Consejo de Planificación podían ser
elegidos para el cargo.
K. Carter señaló que los copresidentes representaban al Comité Positivo ante el Consejo de
Planificación. Explicó que ellos se encargaban de trasladar las inquietudes del grupo al Consejo de
Planificación Ryan White (RWPC) para que la voz del Comité Positivo pudiera sea escuchada y se
emprendan acciones, incluyendo las reuniones anuales de asignación de subvenciones.
K. Carter nominó a D. G. para el puesto. D. G. aceptó. K. Carter anunció que la elección del
copresidente se celebraría el mes siguiente.
N. Santiago afirmó que se había unido al Comité Positivo para representar a un grupo de
hispanohablantes. Dijo que uno de los objetivos del grupo era aumentar la accesibilidad para las
personas que hablan español. Destacó que algunas personas no se sentían cómodas hablando sobre su
condición de portadoras del VIH. Sin embargo, asistir a las reuniones era una manera para que las
personas se involucraran y abogaran por sí mismas. K. Carter observó que existe un estigma en torno
al VIH en la comunidad hispana.
Presentación especial:
 Presentación sobre la PrEP (Devon Clark)
A. Boone informó que el Comité Positivo había tenido preguntas en el pasado sobre la profilaxis
previa a la exposición (PrEP). Anunció que Devon Clark, de la organización Philadelphia FIGHT,
haría una presentación sobre la PrEP. D. Clark afirmó que actuaba como guía para vincularse y
mantenerse en la PrEP.
Explicó que la PrEP significa "profilaxis previa a la exposición". Dijo que la PrEP es una pastilla que
se toma una vez al día para prevenir el VIH. Expuso que para la PrEP se usa Truvada. Informó que,
de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la PrEP tiene
aproximadamente un 92% de eficacia para prevenir el VIH. Agregó que las investigaciones
demuestran que la PrEP tiene una eficacia de hasta el 99% cuando se toma correctamente. Indicó que
la eficacia de la PrEP varía según la anatomía. Explicó que la PrEP tarda 7 días en alcanzar niveles
de protección en los tejidos del pene. Sin embargo, tarda 21 días en alcanzar niveles de protección en
los tejidos de la vagina.
D. Clark indicó que la PEP es un fármaco denominado "profilaxis posterior a la exposición". Dijo
que la PEP puede usarse para prevenir el VIH después de que una persona ya ha estado expuesta al
virus. M. W. preguntó durante cuánto tiempo hay que tomar la PEP después de una exposición al
VIH. D. Clark respondió que la PEP se toma durante un mes después de la exposición al virus, y
luego deben realizarse análisis para asegurar que las personas sigan siendo VIH negativas.
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D. Clark afirmó que la PrEP es para personas cuyas parejas se sabe que son VIH positivas o que
practican actividades que las ponen en un alto riesgo de contraer el VIH. Dijo que estas actividades
incluyen no utilizar preservativos o utilizarlos de manera inconsistente, infecciones de transmisión
sexual diagnosticadas, intercambio de sexo por mercancías, consumo de drogas o alcoholismo, o
antecedentes de encarcelamiento. Afirmó que el programa de PrEP de FIGHT no rechaza a nadie que
esté interesado en tomarla, sin importar su nivel de riesgo. D. G. aseveró que algunas personas
pueden tomar la PrEP para su propia tranquilidad.
Un miembro de la comunidad preguntó si una persona que no es VIH positiva puede tomar la PrEP.
D. Clark explicó que este medicamento es para personas que son VIH negativas. Un miembro de la
comunidad destacó que el tratamiento para el VIH ayuda a prevenir nuevas infecciones. Otro
participante preguntó cuál es el medicamento que se toma durante 30 días. D. Clark aclaró que la
PEP es la que se toma durante 30 días. Agregó que la PrEP puede tomarse todo el tiempo que una
persona quiera.
Indicó que la PrEP puede costar hasta $2000 al mes para las personas que no tienen seguro. Sin
embargo, afirmó que las organizaciones ayudan a los pacientes a obtener la PrEP gratis. Dijo que
Gilead, el fabricante de Truvada, tiene programas de asistencia a pacientes para personas que no
tienen seguro o para ayudar a pagar los copagos.
Un miembro de la comunidad preguntó cómo una persona VIH negativa puede obtener la PrEP. D.
Clark explicó que las personas que deseen tomar la PrEP pueden acudir a sus médicos de atención
primaria. Dijo que algunos médicos pueden derivar a los pacientes a un especialista en enfermedades
infecciosas para conseguir la PrEP. Agregó que varias clínicas de salud en Filadelfia, incluyendo
Philadelphia FIGHT, proporcionan la PrEP.
R. W. preguntó si las personas que usan la PrEP tienen que tomarla el resto de sus vidas. D. Clark
respondió que las personas sólo necesitan tomar la PrEP el tiempo que deseen usarla para evitar
contagiarse el VIH. Un miembro de la comunidad preguntó si se puede volver a tomar la PrEP
después de que se ha dejado de tomarla. D. Clark contestó que sí se puede. Un miembro de la
comunidad indicó que una persona puede dejar de tomar la PrEP, por ejemplo, si tiene una relación
monógama de largo plazo.
Un miembro de la comunidad preguntó si alguien puede tomar la PrEP si tiene una pareja VIH
positiva con cargas virales indetectables. D. Clark aseveró que las personas pueden tomar la PrEP
para su propia tranquilidad. Sin embargo, dijo que una persona con carga viral indetectable tiene muy
pocas probabilidades de contagiar el VIH a su pareja.
D. Clark resumió su exposición sobre el pago de la PrEP. Indicó que PA Medicaid cubre el 100% del
costo de la PrEP. Dijo que algunos jóvenes que están cubiertos por el seguro de sus padres no quieren
que se sepa que están recibiendo atención o tomando la PrEP, y eso fue un problema en el Programa
de Empoderamiento de Salud para Jóvenes (Youth Health Empowerment Program, Y-HEP) de
Philadelphia FIGHT.
D. Clark destacó que comenzó en FIGHT como asistente de investigación. Dijo que trabajó en un
estudio sobre la PrEP patrocinado por Gilead. Explicó que en el estudio participaron 50 hombres
jóvenes de color que tienen sexo con hombres (MSM, por sus siglas en inglés) y transexuales. Indicó
que los participantes tenían edades comprendidas entre los 18 y 29 años. Expuso que el 64% de los
participantes era afroamericano, el 18% hispano, el 10% transexual, el 66% tenía un ingreso anual
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inferior a los $10,000, el 18% afirmó que era trabajador sexual, el 30% afirmó haber tenido 4 o más
parejas sexuales en los últimos 6 meses, el 22% tenía antecedentes de encarcelamiento y el 80%
usaba preservativos de manera inconsistente. Un participante preguntó por qué el estudio se centró en
personas de color. D. Clark respondió que la epidemia de VIH entre los jóvenes de Filadelfia se
concentra principalmente en las personas de color.
D. Clark dijo que el estudio concluyó que la mayoría de los participantes estaban completamente
protegidos por la PrEP en la semana 24 del estudio, según indicaron los análisis de orina. A. Boone
pidió más información sobre la asesoría para el cumplimiento. D. Clark dijo que los asesores de
cumplimiento hablan con los pacientes sobre su vida sexual y los factores personales que pueden
dificultarles tomar sus medicamentos. Explicó que los asesores de cumplimiento también ponen en
contacto a los pacientes con otros recursos.
R. M. preguntó si el Programa de Beneficios Farmacéuticos Especiales (Special Pharmaceutical
Benefits Program, SPBP) cubre los medicamentos de la PrEP. D. Clark respondió que no, porque el
SPBP es sólo para personas VIH positivas. Un participante preguntó si el Programa Ryan White
cubriría la PrEP. K. Carter respondió que el Programa Ryan White también es sólo para personas
VIH positivas. Indicó que la PrEP es para personas VIH negativas.
Un miembro de la comunidad preguntó qué tanto puede confiar una persona VIH positiva en que la
PrEP evitará que transmita el VIH a sus parejas. D. Clark dijo que la carga viral de las personas VIH
positivas puede descender hasta niveles indetectables, con lo que la probabilidad de que transmitan el
VIH se reduce significativamente. Agregó que las personas VIH negativas también pueden
asegurarse de tomar correctamente la PrEP para garantizar que no contraerán el VIH.
D. Clark afirmó que algunas personas creen que las infecciones de transmisión sexual aumentarán en
la medida en que más personas usen la PrEP. Sin embargo, señaló que los índices de infecciones de
transmisión sexual no aumentaron significativamente desde el comienzo hasta el final del estudio.
Indicó que las tasas de uso de preservativos no variaron mucho con el uso de la PrEP.
D. Clark explicó que en la siguiente diapositiva se veían las cifras relacionadas con los cambios
experimentados en los riesgos y las actitudes después de 24 semanas tomando la PrEP. Destacó que
el uso de la PrEP generó más conversaciones sobre el VIH con las parejas y que la cantidad de
parejas no varió en la mayoría de los participantes. Afirmó que el riesgo percibido del VIH
disminuyó notablemente, mientras que el conocimiento y la protección percibidos aumentaron.
D. Clark contó que se convirtió en asesora de cumplimiento y coordinadora de retención del
programa Y-HEP cuando terminó el estudio. Contó que los centros de salud Y-HEP y John Bell
ofrecen la PrEP a los pacientes. Dijo que los pacientes que van a cualquier centro de salud o médico
que no sea de FIGHT también pueden preguntar por la PrEP.
D. Clark explicó que en las visitas iniciales los pacientes que acuden a FIGHT se reúnen con un
proveedor de atención médica y se someten a análisis de sangre y pruebas de detección de
VIH/infecciones de transmisión sexual. Señaló que los efectos secundarios más frecuentes de la PrEP
son los dolores de cabeza y las náuseas. Afirmó que estos efectos normalmente remiten después de
pocas semanas. Agregó que, en raras ocasiones, la PrEP puede afectar el funcionamiento de los
riñones. Expresó que antes de recetar la PrEP se hacen análisis de sangre para evaluar qué tan bien
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funcionan los riñones. Explicó que el coordinador de cumplimiento y retención ayuda a los pacientes
a encontrar la manera de pagar la PrEP.
M. W. preguntó si Philadelphia FIGHT ofrece los servicios de un administrador de casos para las
personas que toman la PrEP. D. Clark contestó que hay orientadores para pacientes que ofrecen
servicios similares a los de un administrador de casos. A. Boone explicó que los orientadores para
pacientes ayudan a los pacientes que buscan atención primaria. Comentó que los administradores de
casos médicos de FIGHT ayudan a las personas portadoras del VIH. K. Carter señaló que el PLWH
también puede ayudar a las personas que conocen a conectarse con la PrEP.
D. Clark afirmó que se anima a que quienes toman la PrEP a hacerse un chequeo mensual para que
les realice la prueba de detección del VIH, recojan sus medicamentos y reciban asesoría para que
mejoren su cumplimiento/reduzcan sus riesgos. Dijo que los CDC exigen que a las personas que
toman la PrEP se les haga la prueba del VIH cada 3 meses. Un participante preguntó si es posible que
alguien sea resistente a la PrEP. D. Clark contestó que las personas VIH negativas no pueden ser
resistentes a la PrEP. Otro participante afirmó que los anuncios publicitarios podrían ser una manera
eficaz de promocionar la PrEP. Un miembro de la comunidad animó a los miembros del grupo a
difundir información sobre la PrEP. A. Boone comentó que el Departamento de Salud Pública de
Filadelfia recientemente recibió una subvención de los CDC, la 15-1509, relacionada con la
prevención del VIH y que incluye un componente de PrEP. Dijo que el financiamiento de esta
subvención proporcionará apoyo a las campañas educativas.
Un miembro de la comunidad preguntó si hay materiales disponibles sobre la PrEP. D. Clark
respondió que sí hay. Señaló que Project Inform ofrece tarjetas informativas sobre la PrEP en
español2.
W. H. preguntó si las mujeres que toman la PrEP pueden tener un bebé. D. Clark contestó que sí
pueden. Indicó que la PrEP era una buena opción para las parejas serodiscordantes que están tratando
de tener un hijo.
D. Clark repasó las estrategias de difusión de FIGHT. Expuso que realizan actividades de difusión en
eventos comunitarios. Agregó que hay un equipo de Asesoría, Pruebas y Referencias (Counseling,
Testing, and Referral, CTR) que ayuda a las personas que dan positivo en la prueba para que reciban
atención e informan sobre la PrEP a las personas que dan negativo en la prueba. Explicó que también
hablan sobre la PrEP con las parejas de personas portadoras del VIH. Por último, organizaron un
grupo de difusión sobre la PrEP.
K. Carter preguntó si la presentación de D. Clark podía traducirse al español. D. Clark respondió que
trataría de hacer que se traduzcan las diapositivas y se las envíen a N. Santiago.
Un miembro de la comunidad dijo que conocía a portadores del VIH que tomaban Truvada. D. Clark
explicó que Truvada también puede usarse como medicamento para el VIH. Explicó que la profilaxis
previa a la exposición evita contagiarse el VIH. Afirmó que Truvada, que es un medicamento para el
VIH, se usa como tratamiento y prevención del VIH como PrEP.

2

http://www.projectinform.org/pdf/PrEP_Flow_Chart_sp.pdf
5

A. Boone animó a los que quisieran obtener más información sobre la programación de FIGHT que
se pusieran en contacto con D. Clark3.
Tema de debate:
 Revisión del boletín/folleto del Comité Positivo
A. Boone contó que había revisado el folleto del Comité Positivo con base en el debate que tuvo
lugar el mes pasado. Señaló que había cambiado de lugar la lista que originalmente estaba debajo del
encabezado del programa de alcance comunitario. Explicó que las metas y los objetivos se enuncian
en el panel posterior.
Dijo que continuarán debatiendo el folleto y el boletín en su reunión del mes siguiente. Pidió a los
que estuviesen interesados en ayudar con el boletín que le escriban a su dirección de correo
electrónico o lo llamen por teléfono4.
D. G. sugirió agregar “llame el viernes antes de la reunión” a la sección del folleto donde va el
recordatorio de que hay que confirmar asistencia.
K. Carter informó que A. Boone mandará a traducir el folleto antes del mes siguiente. Afirmó que la
versión definitiva del folleto estará disponible en español y en inglés.
Asunto anterior: Ninguno.
Asunto nuevo: Ninguno.
Anuncios: N. Santiago informó que Project TEACH organizará un evento para celebrar su 20.o
aniversario el 9 de diciembre, de 12:00 p. m. a 2:30 p. m. Anunció que Latino TEACH estará presente
en el evento y ofrecerá servicios de traducción para hispanohablantes. M. W. informó que el evento
tendrá lugar en la calle 17 y Market Street, y que se pedía a todos que confirmaran asistencia.
M.W. Informó que el 30 de septiembre tendrá lugar una presentación titulada Connecting the Dots en
el Centro de Investigación sobre el SIDA y Salud Mental de Pennsylvania (Pennsylvania Mental
Health and AIDS Research Center), situado en el piso 11 del número 801 de Market Street. Indicó
que las personas interesadas deben confirmar su asistencia escribiendo a la dirección de correo
electrónico pbjackson@COMHAR.org antes del 16 de septiembre.
K. Carter anunció que el 24 de septiembre tendrá lugar un evento de la Iniciativa para Personas
Mayores LGBT (LGBTEI) sobre la comunicación sexual. El lugar del evento es la Iglesia de San
Lucas, situada en la calle 13.
D. Gana informó que el 15 de octubre es el Día Nacional de la Concienciación Latina sobre el VIH.
Dijo que ese día se celebrará un evento en el Congreso, en la 4.a y Lehigh. Añadió que el 10 de
noviembre se organizará un curso de capacitación en la universidad de Bristol, en el Condado de
Bucks, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. Señaló que el fundador de la revista Poz estará presente en el
evento y dará la conferencia principal. Su discurso tratará sobre la legalidad y la revelación de
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información. Afirmó que allí también habrá talleres sobre coinfección, intervenciones biomédicas,
cómo hablar sobre sexo, y otros.
D. Gana informó que habrá un bingo para homosexuales el 14 de septiembre en New Hope. Agregó
que el evento tiene un costo de $20.
Cierre: La reunión finalizó por consenso general a la 1:58 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 agosto de 2016
 Guía de Acceso al Medicamento Truvada para la PrEP (Truvada for PrEP Medication Access
Guide)
 Calendario de la Oficina de Planificación del VIH (OHP)
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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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