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EN ESTE NÚMERO:

MISIÓN:MISIÓN:
Crear un sistema coordinado a niv-
el estatal de prevención y atención 
con el fin de re ducir la cantidad 
de nuevos casos de VIH, y de que 
a las personas que vivan con el 
VIH/SIDA, y que sean afectadas 
por este, se les envíe a los servicios 
apropiados de atención y apoyo.

El CHPC es un grupo estatal integral 
dedicado a la planificación de la 

prevención y atención, y formado 
por diversos socios, incluyendo a 

enfermos de VIH.
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2022: un emocionante año para la  
investigación de una cura para el VIH

Recientemente se comenzaron a 
utilizar los medicamentos inyectables 
cabotegravir y rilpivirina (Cabenuva) 
para el tratamiento del VIH. Por 
primera vez, las personas tienen una 
alternativa que no implica tomar 
pastillas todos los días. Si bien 
estamos emocionados y agradecidos 
por esta opción, muchos continúan 
preguntando: "¿POR QUÉ NO 
LLEGA LA CURA?"

En 2009 se dio el primer caso para 
lograr una cura funcional del VIH (paciente de Berlín); un hombre cisgénero 
que recibió un tratamiento para la leucemia y presentó una remisión del VIH 
durante 12 años (ahora falleció a causa de la leucemia). El segundo caso 
(paciente de Londres) es un hombre cisgénero que recibió un tratamiento 
para el linfoma de Hodgkin y ha estado en remisión del VIH durante más de 
30 meses. Ambos se sometieron a trasplantes de médula ósea o de células 
madre adultas. En estos casos, las células CD4 de los donantes tenían 
una mutación que provocó que las células CD4 de los pacientes tuvieran 
inmunidad natural (no tenían el receptor CCR5 que el VIH necesita para 
unirse a la célula).
En febrero de 2022, una mujer cisgénero se convirtió en el tercer caso 
(paciente de Nueva York) en curarse del VIH. Esta paciente se sometió a 
un trasplante de células madre adultas y de sangre de cordón umbilical 
para el tratamiento de la leucemia. Las altas dosis de quimioterapia habían 
destruido sus propias células antes del trasplante de nuevas células madre. 
Ahora está libre de VIH desde hace 14 meses sin tratamiento alguno. Esta 
paciente es de gran importancia, dado que es la primera mujer y la primera 
paciente multirracial en lograr una curación aparente mediante trasplantes 
de células madre de cordón umbilical (Hsu, J., et al., 2022). 
Si bien estos métodos son prometedores, es cierto que son costosos e 
inducen efectos secundarios graves, de manera que probablemente no 
sean prácticos para usar como curas de rutina; sin embargo, el hecho de 
que existan da cuenta de que es posible encontrar una cura para el VIH. 
Se están investigando otros métodos. La terapia génica, como la técnica 
CRISPR-Cas9, consiste en cortar y eliminar secciones específicas de ADN 
que contienen material del VIH (Shatto, 2022). La terapia génica, así como 
la terapia con anticuerpos ampliamente neutralizantes, se encuentra en 
ensayos de fase posterior dentro de la etapa inicial; sin embargo, es muy 
prometedora como posible cura para el futuro. En general, ¡este año ya 
se han producido investigaciones alentadoras para llegar a una cura!
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2022 Exciting for Research into an HIV Cure 

By Winston, A., Jackson, S., and Demidont, A.C. 

Recently, injectable medications cabotegravir and 
rilpivirine (Cabenuva), became available to treat HIV. 
For the first time, people have an option free from 
daily pills. While we are excited and grateful for this 
option, many continue to ask, “What about a cure?” 

In 2009, the first case to achieve a functional cure 
from HIV (Berlin patient), a cisgender male, was 
treated for leukemia and experienced HIV remission 
for 12 years (now deceased from leukemia). The 

second case (London patient) is a cisgender male who was treated for Hodgkin’s lymphoma and 
has been in HIV remission for more than 30 months. Both underwent bone marrow or adult 
stem cell transplants. In these cases, the donors’ CD4 cells had a mutation, causing their CD4 
cells to have natural immunity (no CCR5 receptor which HIV needs to bind to the cell). 

In February 2022, a cisgender female became the third case (New York patient) to be cured 
from HIV. This patient underwent an adult stem cell and a cord blood stem cell transplant for 
leukemia. Her own blood cells were destroyed by high-dose chemotherapy prior to the 
transplant of new stem cells. She is now free of HIV for 14 months without HIV treatment. This 
patient is significant as she is the first female and the first multi-racial patient to achieve an 
apparent cure using cord stem cell transplants (Hsu, J., et al., 2022).  

While promising, these costly, severe-side-effect-inducing methods are likely not practical to 
use as routine cures; however, they indicate that a cure can be found for HIV.  

There are other methods under research. Gene therapy, such as the CRISPR-Cas9 technique, 
involves cutting and removal of specific sections of DNA containing HIV material (Shatto, 2022). 
Gene therapy, as well as Broadly Neutralizing Antibody therapy, are in later phase trials of their 
beginning stages; however, they are very promising as possible future cures. Overall, this year 
has already produced encouraging research towards a cure! 
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ACTUALIZACIÓN 
DEL CONSORCIO 
DE PLANIFICACIÓN 
DEL VIH DE 
CONNECTICUT (CHPC)

PRÓXIMAS REUNIONES
 VIRTUALES DEL CHPC

20 de julio | 17 de agosto | 21 de septiembre | 9:10 am

Haga clic aquí para acceder al 
enlace de la reunión
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“Ending 
the HIV Epidemic: A Plan for America”

1.  DIAGNOSE

2. TREAT

3. PREVENT

4. RESPOND

5. DEVELOP

THE CHPC WELCOMES 
10 NEW MEMBERS IN 2021: 

CONNECTICUT HIV PLANNING 
CONSORTIUM UPDATE

Visit the CHPC website at
www.cthivplanning.org

UPCOMING VIRTUAL
CHPC Meetings

March 17th | April 21st | May 19th | 9:30 am

Click here for the Meeting Link

¡Antes de 2030, Connecticut tiene la intención de 
alcanzar la meta de menos de 25 nuevos diagnósticos 
de VIH por año! Para alcanzar este objetivo, las personas 
y entidades de prevención y atención de nuestro 
estado deben colaborar de manera más efectiva para 
implementar las estrategias que ya estén funcionando e 
introducir nuevas estrategias que permitan abordar las 
brechas y necesidades. 

El Plan Integrado de VIH (IHP por sus siglas en inglés) 
2022-2026 servirá como nuestra hoja de ruta para 
poner fin a la epidemia de VIH y coordinar el trabajo 
entre diversos colaboradores de prevención y atención. 
En esta etapa del proceso, los comités del CHPC están 
elaborando estrategias para ampliar el diálogo y el 
intercambio de información entre los colaboradores. 
Por ejemplo, los Consejos de Planificación del programa 
Ryan White Parte A han compartido presentaciones 
de datos durante reuniones recientes del Equipo de 
Proyectos de Evaluación de Necesidades (NAP por 
sus siglas en inglés). Estas charlas ayudarán al CHPC 
a describir las diferentes necesidades en el estado y 
permitirán al NAP identificar brechas en la realización 
de evaluaciones de necesidades. Una de las brechas 
que se debe abordar en el IHP tiene que ver con la 
realización de una evaluación de las necesidades de 
prevención. 

El Comité Ending the Syndemic (ETS) sirve como 
vehículo para promover la integración de servicios 
más allá de la prevención y atención del VIH y las 
infecciones de transmisión sexual (ITS), la hepatitis y los 
trastornos por uso de sustancias (TUS). Este enfoque 
sindémico representa una nueva forma de prestación 
de servicios. Las últimas reuniones del Comité ETS se 

enfocaron en formalizar un modelo central que reúna 
servicios de relevancia en un formato de fácil acceso para 
pacientes y proveedores. Estos centros contribuirán a la 
implementación de nuevas pautas para las pruebas de 
VIH de rutina en Connecticut y ayudarán a aumentar las 
tasas de supresión viral entre las personas con VIH que 
se atienden en entornos médicos privados. El objetivo 
es que las tasas de supresión entre estos pacientes 
se equipare a las de aquellas personas que están 
conectadas a programas financiados por proveedores 
dentro del programa Ryan White. 

El Comité de Membresía y Concientización (MAC por 
sus siglas en inglés) está analizando formas de fortalecer 
el diálogo a nivel comunitario y ha comenzado a 
trabajar con los Consejos de Planificación Ryan White 
para compartir las mejores prácticas para incentivar 
la participación de las personas con VIH. El grupo de 
Prevención Positiva de Connecticut (PPCT por sus siglas 
en inglés) está trabajando para desarrollar campañas de 
concientización en todo el estado a fin de promover las 
estrategias del IHP. El Equipo de Medidas de Calidad 
y Desempeño (QPM por sus siglas en inglés) continúa 
revisando y actualizando los indicadores del CHPC, y 
desarrollará un proceso más sólido para que el CHPC 
pueda llevar un control del avance en la implementación 
del plan. 

Durante el verano, el Comité Ejecutivo tomará la iniciativa 
de ensamblar todas estas piezas en un Plan Integrado de 
VIH que describa las estrategias que usará Connecticut 
para poner fin a la epidemia del VIH. Los miembros y 
socios del CHPC participarán en el perfeccionamiento 
del plan antes de su aprobación por parte del CHPC 
y su presentación ante el gobierno federal en otoño. 
Colabore con el proceso de desarrollo del plan asistiendo 
a una reunión del Comité o del CHPC. ¡Muchas manos 
alivianan el trabajo!

NOVEDADES DEL CHPC: 
DESARROLLO DE PLANES

EL CHPC ESTÁ BUSCANDO 
NUEVOS MIEMBROS  

que estén comprometidos con la misión de 
atención y prevención del VIH y que puedan 
asistir a las reuniones de 9:00 am a 12:30 pm 

el tercer miércoles de cada mes.

¡HAGA CLIC AQUÍ PARA 
POSTULARSE HOY MISMO!

Frank Silva, Director de vivienda 
de Alliance for Living

https://zoom.us/j/97614979867#success
https://img1.wsimg.com/blobby/go/6f36156c-17cd-4a7b-b98b-6cbc58d07b94/downloads/CHPC%20Member%20Application%202022%20Fillable.pdf?ver=1654882880042


CHPC boletín informativo de junio 2022                                                    Página 3  
           

PRÓXIMAS REUNIONES
 VIRTUALES DEL CHPC

MITIN POR EL DÍA DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL VIH/SIDA

El 25 de abril de 2022, los defensores de todo el estado se 
reunieron en el capitolio para conmemorar el Día anual de 
concientización sobre el VIH/SIDA. El mitin fue el primero en 
tres años debido a la pandemia de COVID. 

Los invitados escucharon palabras inspiradoras de varios 
oradores, entre ellos el director general de Advancing 
Connecticut Together (ACT), John Merz, quien recordó a la 
organizadora de movilizaciones Shawn Lang (consulte la 
página 6); Barry Walters de A Place to Nourish your Health 
(APNH), quien habló sobre el nuevo proyecto de ley para 
pruebas universales; el senador estadounidense Chris Murphy 
y el alcalde de Hartford, Luke Bronin, quienes alentaron a la 
multitud a continuar con el buen trabajo de apoyo. Kia Baird 
de OutCT, Frank Silva de Alliance for Living y dos personas con 
experiencias de vida hablaron sobre el valor de los servicios 
de atención para personas con VIH en Connecticut. 

Vicki Veltri de la Oficina de Estrategia de Salud de Connecticut 
cerró el mitin, recordándoles a todos que “salgan a cambiar el 
mundo”, como siempre decía Shawn Lang en el evento anual. 
¡Gracias a todos los que asistieron al mitin de este año!

 

HIV/AIDS Awareness Day Rally 
 

On April 25, 2022, advocates from 
around the state rallied at the State 
Capitol for the annual HIV/AIDS 
Awareness Day. The rally was held three 
years since the last one due to COVID.  
 
Guests heard inspirational words from 
several speakers, including Advancing 
Connecticut Together (ACT) CEO John 
Merz, who remembered longtime rally 
organizer Shawn Lang (see article); Barry 
Walters from A Place to Nourish your 
Health (APNH), who discussed the new 
Universal Testing bill; and U.S. Senator 
Chris Murphy and Hartford Mayor Luke 
Bronin, who both encouraged the crowd 

to keep up the good work of advocacy. Kia Baird from OutCT, Frank Silva from Alliance for 
Living, and two persons with lived experience spoke about the value of HIV services in 
Connecticut.  

 
Vicki Veltri from the Connecticut Office of 
Health Strategy closed the rally by reminding 
folks to “go out and change the world” as Shawn 
Lang would always say at the annual event. 
Thanks to all who attended this year's rally! 
 
  

U.S. Senator Chris Murphy 

Alliance for Living Director of Housing Frank Silva 

HIV/AIDS Awareness Day Rally 
 

On April 25, 2022, advocates from 
around the state rallied at the State 
Capitol for the annual HIV/AIDS 
Awareness Day. The rally was held three 
years since the last one due to COVID.  
 
Guests heard inspirational words from 
several speakers, including Advancing 
Connecticut Together (ACT) CEO John 
Merz, who remembered longtime rally 
organizer Shawn Lang (see article); Barry 
Walters from A Place to Nourish your 
Health (APNH), who discussed the new 
Universal Testing bill; and U.S. Senator 
Chris Murphy and Hartford Mayor Luke 
Bronin, who both encouraged the crowd 

to keep up the good work of advocacy. Kia Baird from OutCT, Frank Silva from Alliance for 
Living, and two persons with lived experience spoke about the value of HIV services in 
Connecticut.  

 
Vicki Veltri from the Connecticut Office of 
Health Strategy closed the rally by reminding 
folks to “go out and change the world” as Shawn 
Lang would always say at the annual event. 
Thanks to all who attended this year's rally! 
 
  

U.S. Senator Chris Murphy 

Alliance for Living Director of Housing Frank Silva 

Frank Silva, Director de vivienda 
de Alliance for Living

Senador estadounidense Chris Murphy
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Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en inglés) de EE.UU., 
se han registrado múltiples casos de 
viruela del mono en varios países 
que normalmente no informan esta 
enfermedad, incluidos los Estados 
Unidos. Se han informado casos 
de viruela del mono en dos de los 
estados fronterizos de Connecticut: 
Hasta el 14 de junio de 2022, 
se habían informado 4 casos en 
Massachusetts, 15 casos en Nueva 
York y 1 caso en Rhode Island. 
Cualquier persona que haya estado 
en contacto estrecho con alguien 
que tenga un diagnóstico de viruela 
del mono está en riesgo. 

Si bien en Connecticut aún no se 
ha identificado ningún caso, el 
Departamento de Salud Pública 
del Estado (DPH por sus siglas en 
inglés) está controlando la situación 
y ha publicado el siguiente folleto 
de Nociones básicas sobre la 
viruela del mono a fin de informar 
al público sobre esta enfermedad y 
cómo mantenerse a salvo.

AVISO SOBRE 
LA VIRUELA DEL MONO

Ingrese en el sitio web del CHPC en www.cthivplanning.org

El sitio web tiene 
información sobre las próximas reuniones 
del CHPC, noticias y eventos, documentos 

sobre reuniones, recursos y socios, y 
solicitudes de membresía.

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/


CHPC boletín informativo de junio 2022                                                       Página 5  
               

Ingrese en el sitio web del CHPC en www.cthivplanning.org

CONNECTICUT APRUEBA 
UNA LEY DE PRUEBAS DE VIH DE RUTINA

proveedores no tendrán que ofrecer las pruebas 
si creen que el paciente: a) está recibiendo un 
tratamiento por una emergencia que pone en 
peligro su vida; b) ya se realizó una prueba de VIH 
o se le ofreció la posibilidad de realizársela; o c) no 
es capaz de dar su consentimiento para realizarse 
una prueba de VIH. La ley otorga un plazo a los 
hospitales hasta el 1ro de enero de 2024 para 
desarrollar protocolos de implementación de 
pruebas de VIH de rutina en todas las áreas, 
incluidos los departamentos de emergencia. 
¡Aprobar esta ley es solo el primer paso en el 
proceso! Ahora nuestro se enfocará en aumentar 
la conciencia sobre las pruebas de de VIH de rutina 
para proveedores de atención médica y pacientes. 
Esto incluye el desarrollo de campañas, materiales 
informativos, educación para proveedores y acceso 
a recursos para personas que puedan dar positivo 
en la prueba del VIH. El comité Positive Prevention 
CT del CHPC tendrá un rol de gran importancia 
en las campañas de concientización. Se reunirá 
un grupo de trabajo ad hoc para desarrollar 
otros recursos de información para pacientes y 
proveedores, así como también para explorar de 
qué manera otros estados como Florida, Nueva 
York y Texas promueven las mejores prácticas para 
las pruebas de VIH de rutina.
Si necesita más información o desea participar, 
comuníquese con Barry Walters (barry.walters@
apnh.org) o Gina D’Angelo (gina.dangelo@ct.gov). 

El 23 de mayo de 2022, el gobernador Ned 
Lamont promulgó el proyecto de ley 5500 de 
la Cámara de Representantes, que establece 
pruebas de VIH universales, de rutina y con 
cláusula de exclusión en Connecticut. Esta ley 
marca un gran paso para acabar con las nuevas 
infecciones y vencer a la epidemia del VIH en 
Connecticut. 
¿Por qué es tan importante? Conocer el estado 
serológico permite a la población acceder 
a alternativas de atención médica para la 
prevención y el tratamiento. Según los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC por sus siglas en inglés) de EE. UU., el 15 
% de las personas con VIH no saben que están 
infectadas. Existen estudios que demuestran 
que aquellas personas que se enteran de 
que son seropositivas cambian sus conductas 
para reducir el riesgo de transmisión del VIH. 
Normalizar las pruebas del VIH para todos 
también reducirá el estigma y abrirá el diálogo 
sobre salud sexual entre los profesionales de la 
salud y los pacientes.
A partir del 1ro de enero de 2023, los proveedores 
de atención primaria de Connecticut, como 
médicos, enfermeras registradas de práctica 
avanzada, asistentes médicos que brinden 
servicios de atención primaria y sus designados, 
deberán ofrecer pruebas de VIH para todos los 
pacientes mayores de 13 años. Los pacientes 
tendrán derecho a negarse a la prueba. Los 
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Shawn Lang, exdirectora adjunta de Advancing Connecticut Together (ACT), dedicó toda su 
carrera a la defensa de personas que viven con VIH/SIDA y la comunidad LGBTQ, así como también 
de personas con adicción a los opioides, sobrevivientes de la violencia doméstica y personas en 
situación de inseguridad de vivienda. Promover la reducción de daños fue una de sus pasiones 
especiales y tuvo el honor de presidir el Grupo de trabajo estatal sobre sobredosis desde sus inicios. 
Sus logros fueron muchos. Uno de los honores que atesoró especialmente fue ser reconocida en 
la Casa Blanca como Campeona del Cambio para el Avance de la Prevención, el Tratamiento y la 
Recuperación en 2016. 
A lo largo de su carrera, Shawn trabajó incansablemente para llevar adelante programas, políticas 
y leyes estatales y federales que garantizaron protección y servicios de salud sexual y reducción de 
daños para las personas necesitadas, especialmente las personas que viven con el VIH. Le encantaba 
agitar las aguas. Era una activista. O como se llamaba a sí misma, una “guerrera compasiva”. Cada 
vez que hablaba en un mitin en el Capitolio del Estado, les recordaba a los asistentes que “¡Esta 
es su casa!” 
 
Los amigos de Shawn crearon el Grupo de Trabajo de Shawn Lang para la creación del Connecticut 
AIDS Memorial, que esperamos inaugurar en su cumpleaños, el 5 de febrero de 2023. Ingrese en 
https://givebutter.com/ctaidsmemorial para conocer más información sobre cómo colaborar.
El lema de Shawn era “Salgan a cambiar el mundo”. Es por eso que, en su nombre y para 
honrarla, todos nosotros debemos salir a cambiar el mundo.

Shawn Lang (1956-2021)

En Memoria

Shawn Lang – 1956-2021 
 

In Memoriam 
 

Shawn Lang, former Deputy Director at 
Advancing Connecticut Together (ACT), 
spent her entire career as an advocate for 
persons living with HIV and AIDS and 
the LGBTQ community, as well as those 
with opioid addiction, survivors of 
domestic violence, and those 
experiencing housing insecurity. 
Promoting harm reduction was a special 
passion of hers and she relished chairing 
the Statewide Overdose Workgroup since 
its inception. Her list of accomplishments 
is long. One honor she especially 
cherished was being recognized at the 
White House as a Champion of Change 

for Advancing Prevention, Treatment and Recovery in 2016.  
 
Throughout her career, Shawn worked tirelessly for programs, policies, and state and federal 
legislation that provided harm reduction and sexual health services and protections for persons in 
need, especially persons living with HIV. She relished the role of rabble-rouser. Activist. Or, as 
she called herself, “compassionate warrior.” Whenever she spoke at a rally at the State Capitol, 
she reminded those in attendance that “This is your house!”  
  
Shawn’s friends have created the Shawn Lang Task Force for the creation of the Connecticut 
AIDS Memorial that we hope to unveil on her birthday, February 5, 2023. Visit 
https://givebutter.com/ctaidsmemorial for more information or to contribute. 
 
Shawn’s tagline was “Go out and change the world.” So, in her name and to honor her, we must 
all go out and change the world. 
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DPH es un proveedor de oportunidad igualitario. Llame al 860-509-7801 si necesita asistencia  para participar de 
forma total y justa. Para presentar solicitudes de propuestas y obtener otra información, visite el sitio www.ct.gov/dph

de salud pública 
rincón del departamento Department of Public Health (DPH) Corner 

By Venesha Heron, Viral Hepatitis Prevention Coordinator/In-home HIV Test Kit Initiative Lead 

In 2016, the U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) reported that over 3 million 
Americans were living with a viral hepatitis C or B 
infection; those numbers continue to rise. Since 
May was Hepatitis Awareness Month and May 19 
was Hepatitis Testing Day, the CT DPH HIV/HCV 
Prevention Program collaborated with the City of 
Hartford and the Greater Hartford Ryan White 
Part A Programs to host “One Big Statewide HCV 
Testing Event,” which sought to spread 
awareness, reduce stigma and discrimination, and 

increase testing. Due to bad weather, the event fell short of its goal to screen 600 people for hepatitis C 
(also called “Hep C” or “HCV”), but it was still a success. People from all walks of life, including 
undocumented folks, were educated about viral hepatitis and screened for Hep C – a viral infection that 
affects the liver. 

Fourteen agencies from Hartford, New Haven, Waterbury, New Britain, Bristol, Bridgeport, Danbury, and 
other cities participated. 35 of the 153 people who learned their Hep C status had a preliminary 
antibody positive (reactive result). Twenty-two of these 35 people were linked for a same-day, follow-up 
confirmatory test. Regarding their risk for acquiring Hep C, 43 of the 153 people screened identified as 
people who inject or use drugs, and 38 were millennials (who make up 37% of Connecticut’s new Hep C 
infections). Those who were screened received #HepFreeCT tote bags, water bottles, and umbrellas, and 
a $10 gift card to Wendy’s or Subway. Click here for a press release with more information on the event.  

Hep C educational materials developed for the CT DPH Viral Hep C social media campaign were 
disseminated statewide and at the event. The campaign seeks to reduce the morbidity and mortality 
associated with Hep C and promote elimination of this virus. The campaign’s main messages include: 

• Hep C can be treated and cured. Over 90% of people with Hep C are cured with just 8-12 weeks of 
treatment.  

• Hep C treatments are covered by most Medicaid and Medicare policies, and major private insurers.  
• Let’s silence stigma. Get Tested. Seek Treatment. Get Cured. An end to Hep C in CT is in sight! 

Campaign materials can be found on the End the Syndemic CT website. Together we can eliminate viral 
hepatitis! #HepFreeCT 

En 2016, los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 
de EE.UU. informaron que más de 3 millones 
de estadounidenses vivían con una infección 
viral por hepatitis C o B; esos números siguen 
en aumento. Dado que  MAYO FUE EL MES DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA HEPATITIS Y EL 
19 DE MAYO FUE EL DÍA DE LA PRUEBA DE LA 
HEPATITIS, el Programa de prevención del VIH/VHC 
del Departamento de Salud Pública de CT colaboró 
con la Ciudad de Hartford y los Programas Ryan 
White Parte A de Greater Hartford para organizar 
“Un gran evento de pruebas de VHC en todo el 
estado”, que buscó difundir la concientización, 
reducir el estigma y la discriminación, y aumentar 
las pruebas. Debido al mal tiempo, el evento no 
alcanzó su objetivo de realizar 600 pruebas para la 
detección de la hepatitis C (también llamada “Hep 
C” o “HCV”), pero aun así fue un éxito. Se educó a 
personas de todos los ámbitos de la vida, incluidas 
personas indocumentadas, sobre la hepatitis viral y 
se les hizo una prueba de detección de la hepatitis 
C, una infección viral que afecta el hígado.

Participaron catorce organismos de Hartford, New 
Haven, Waterbury, New Britain, Bristol, Bridgeport, 
Danbury y otras ciudades. 35 de las 153 personas 
que recibieron un diagnóstico de hepatitis C 
habían tenido un resultado positivo preliminar 
de anticuerpos (resultado reactivo). A 22 de estas 
35 personas se les programó una prueba de 
confirmación de seguimiento para el mismo día. En 
cuanto a los factores de riesgo de la hepatitis C, 43 
de las 153 personas a quienes se les realizó la prueba 

se describieron como usuarios de drogas inyectables 
o de otro tipo, y 38 eran millennials (que representan 
el 37 % de las nuevas infecciones de hepatitis C en 
Connecticut). Las personas que se sometieron a la 
prueba recibieron bolsas de mano, botellas de agua 
y sombrillas con el hashtag #HepFreeCT, y una tarjeta 
de regalo de $10 para Wendy’s o Subway. Haga clic 
aquí para acceder a un comunicado de prensa 
con más información sobre el evento. 

Los materiales educativos sobre la hepatitis C 
desarrollados para la CAMPAÑA DE REDES SOCIALES 
CT DPH VIRAL HEP C se distribuyeron en todo el 
estado y en el evento. La campaña busca reducir la 
morbilidad y mortalidad asociadas a la Hepatitis C 
y promover la eliminación del virus. Los principales 
mensajes de la campaña incluyen:

• La hepatitis C se puede tratar y curar. Más del 90 
% de las personas con hepatitis C se curan con 
solo 8 a 12 semanas de tratamiento. 

• Los tratamientos para la hepatitis C están 
cubiertos por la mayoría de las pólizas de 
Medicaid y Medicare, así como también por las 
principales aseguradoras privadas. 

• Silenciemos el estigma. Hágase la prueba. 
Busque tratamiento. Cúrese. ¡El fin de la hepatitis 
C en CT está a la vista!

Los materiales de la campaña se 
encuentran disponibles en el sitio 

web de End the Syndemic CT. ¡Juntos 
podemos vencer a la hepatitis viral! 

#HepFreeCT
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Contact Information for Planning Meetings 
Hartford Planning Council + Positive Empowerment           860-688-5818 
New Haven/Fairfield Planning Council                    877-336-5503 
New Haven Mayor’s Task Force on AIDS                 203-946-8351 
Norwalk/Stamford Consortium                        203-855-9535 
AIDS LIFE Campaign                              860-247-2437 x319 
Danbury Consortium                              203-778-2437 
CT HIV/AIDS Identification & Referral Task Force        203-764-8454 
Bridgeport Consortium                             203-576-9041 
Windham Area Task Force                          860-423-4534 
Positive Prevention CT                         860-247-2437 x315 
More meeting information - www.guardianhealth.org/calendar/calendar.htm 

DPH is an equal opportunity 
provider.  Call 860-509-7801 if 
you require aid/accommodation 

to participate fully and fairly. 

Visit www.ct.gov/dph for 
requests for proposals and other 

DPH information 

*Calling Community Members* 
Please join us for a CHPC meeting 
 HIV care & prevention information 
 Network w/ consumers & providers 
 Complementary breakfast & lunch! 

Call 866-972-2050 x18 for info. 

CA

 

Department of Public Health (DPH) Corner 
DPH Seeking PHAB Accreditation  
After a five-year 
journey, in March 
2016 DPH sub-
mitted 360 exam-
ples of document-
ation for National 
Public Health 

Accreditation to the Public Health 
Accreditation Board (PHAB). Before 
submitting documentation, DPH created 
the plans required of any agency 
applying for accreditation: The State 
Health Assessment Plan, the State 
Health Improvement Plan, and the 
Agency Strategic Plan. In addition, the 
Workforce Development Plan and the 
Quality Plan were finalized and the 
Performance Dashboard was launched. 
DPH then collected other required 
documentation, onboarded an Accredit-
ation Coordinator, created domain 
teams and identified documentation per 
PHAB standards and measures.  

The HIV/AIDS Program provided 
several documents for consideration. 
Following submission, DPH responded 
to site visitors’ questions about the 
submitted documents and prepared for 
a two-day site visit in October of 2016.  

Accreditation provides a framework for 
a health department to identify 
performance improvement opportunities 
to meet or exceed national standards. It 
has been shown to: 

 Help departments identify strengths 
and areas of improvement; 

 Strengthen internal and external 
partnerships; 

 Encourage departments to prioritize 
and address long-standing concerns; 

 Stimulate continuous quality 
improvement, and  

 Better position departments to gain 
external funding opportunities. 

DPH has not yet been notified of the 
formal decision about accreditation, but 
expects the decision to come soon. A 
preliminary report identified the following 
as DPH’s greatest strengths: 

 A commitment to Health Equity 
across all domains and integrated into 
all programs; 

 Engagement with Partners through 
numerous statewide partnerships; and 

 Performance Management through 
the development of a performance 
management framework including 
internal and external dashboards 

Three Connecticut local health depart-
ments already earned PHAB accredita-
tion: Naugatuck, Norwalk and Stratford. 
For information on PHAB accreditation, 
visit www.phaboard.org/#page/103. 

 

https://portal.ct.gov/DPH/Press-Room/Press-Releases---2022/Hepatitis-Release
https://endthesyndemicct.org/epidemics/viral-hepatitis/



