
¿Qué es una SINDEMIA 
y por qué es importante? 

De Gina D’Angelo, 
Coordinadora del Ending the Syndemic, 
Departamento de Salud Pública de CT

What in the World is a Syndemic and Why is it Important? 

By Gina D’Angelo, Ending the Syndemic Coordinator, CT Department of Public Health 

The term “syndemic” isn’t brand new. It was coined by 
medical anthropologist Merrill Singer of the University of 
Connecticut in the mid-1990s to describe the way 
epidemics can overlap with one another. An epidemic is 
a widespread occurrence of an infectious disease in a 
community at a particular time. 

A syndemic, therefore, is two or more epidemics that are connected, negatively interact with 
one another, and contribute to a higher burden of 
disease in a population or community. Connecticut’s 
syndemic focuses on four epidemics: 1) Human 
Immunodeficiency Virus (HIV); 2) Sexually Transmitted 
Infections (STI); 3) Substance Use Disorder (SUD); and 
4) Viral Hepatitis (VH). 

Check out the top ten reasons Connecticut is taking a 
syndemic approach to Ending the HIV Epidemic:  

1) Federal guidance recommends it 

2) Other states have embraced it 

3) These four conditions often affect the same people/communities 

4) Resources are thin, but providers serve the same people 

5) Increased integration and collaboration among planners and providers can lead to 
seamless service delivery 

6) Innovative service delivery models can ensure fewer missed opportunities 

7) Increased opportunities for simultaneous prevention, screening, diagnosis, and 
treatment efforts 

8) Mottos like “no wrong door” and “everyone leaves with a service” make for better 
service delivery 

9) Broader community engagement on multiple issues affecting people and communities is 
good 

10)  Maximizing Connecticut’s resources will help us develop the best 2022-2026 Integrated 
HIV Prevention and Care Plan possible 

It is time to scale up Connecticut’s efforts to: End the HIV Epidemic, Slow the Spread of Sexually 
Transmitted Infections, Address Substance Use Disorder, and Eliminate Viral Hepatitis. 
Together, we can develop a plan to End the Syndemic! 

For more information visit: End the Syndemic in CT (endthesyndemicct.org). 

 

VIH 

Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) 

Trastorno por Uso 
de Sustancias (SUD) 

Hepatitis Viral 
(VH) 

Es hora de ampliar las iniciativas de Connecticut para: Poner fin a la epidemia del VIH, 
reducir la propagación de las infecciones de transmisión sexual, abordar el trastorno 
por uso de sustancias y eliminar la hepatitis viral. ¡Juntos podemos desarrollar un 
plan para poner fin a la sindemia!
Para conocer más información, ingrese en: End the Syndemic in CT (endthesyndemicct.org).

CONOZCA LAS DIEZ RAZONES PRINCIPALES POR LAS CUALES CONNECTICUT ESTÁ 
ADOPTANDO UN ENFOQUE SINDÉMICO PARA PONER FIN A LA EPIDEMIA DEL VIH:  

1)  Las normativas federales lo recomiendan
 2) Otros estados han adoptado este método
 3) Estas cuatro situaciones a menudo afectan a las mismas personas/comunidades
 4) Los recursos son escasos, pero los proveedores atienden a las mismas personas
 5) Una mayor integración y colaboración entre planificadores y proveedores 
      puede conducir a una prestación de servicios sin problemas
 6) Los modelos innovadores de prestación de servicios pueden garantizar menos 
      oportunidades perdidas
 7) Mayores oportunidades para los esfuerzos simultáneos de prevención, detección, 
      diagnóstico y tratamiento
 8) Lemas como “ninguna puerta equivocada” y “todos se van con un servicio” 
      mejoran la prestación
 9) Es positivo contar con una participación más amplia en los diversos temas que afectan 
      a las personas y las comunidades
10) El máximo aprovechamiento de los recursos de Connecticut nos ayudará a desarrollar 
      el mejor Plan Integrado de Atención y Prevención del VIH 2022-2026

1) Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
2) Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
3) Trastorno por Uso de Sustancias (SUD)
4) Hepatitis viral (VH)

Por lo tanto, una sindemia se define como dos o más epidemias que están 
conectadas, interactúan negativamente entre sí y contribuyen a una mayor 
carga de la enfermedad dentro de una población o comunidad. La sindemia de 
Connecticut se centra en cuatro epidemias:

El término “sindemia” no es nuevo. Lo 
acuñó el antropólogo médico Merrill 
Singer de la Universidad de Connecticut 
a mediados de la década de 1990 para 
describir la forma en que las epidemias 
pueden superponerse entre sí. Una 
epidemia es la incidencia generalizada de 
una enfermedad infecciosa dentro de una 
comunidad en un momento determinado.
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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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• Sindemia
• Actualización del CHPC
• Rincón de proveedores 
   de PPCT
• Actualización sobre COVID
• Hacer frente al COVID  
   Parte 2
• Nada sobre nosotros sin 
   nosotros
• El rincón del DPH

2022-2026 
Plan Integrado de Prevención y Atención del VIH 

¡ACOMPÁÑENOS Y HAGA OÍR SU VOZ!

www.endthesyndemicct.org
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Este boletín contiene varios artículos excelentes 
relacionados con el Plan Integrado de Atención y 
Prevención del VIH para 2022 a 2026, que representará 
el enfoque principal del CHPC en 2022. 

Estos son algunos elementos fundamentales 
de la normativa federal sobre el Plan 
Integrado:

• El proceso de planificación debe incluir a “una 
amplia gama de partes interesadas, entre ellas 
las personas en riesgo de contraer el VIH y las 
personas que viven con el VIH”. Para el CHPC, 
esto incluirá un proceso más formal que buscará 
aumentar la colaboración con los Consejos de 
Planificación Ryan White Parte A de Connecticut.  

• El Plan debe representar las prioridades 
detalladas en el Plan Estratégico Nacional 
del VIH y las estrategias de implementación 
de la iniciativa Ending the HIV Epidemic in 
the U.S. (EHE), reflejando a la vez la “visión, los 
valores y las necesidades” de Connecticut.  

• El Plan debe destacar estrategias para reducir 
las nuevas infecciones por VIH en un 90% para 
2030, incluida “la implementación de actividades 
que permitan diagnosticar a todas las personas 
con VIH lo antes posible, tratar a todas las personas 
que viven con el VIH de manera rápida y eficaz 
para lograr una supresión viral sostenida, prevenir 
nuevas transmisiones del VIH mediante el uso de 

intervenciones probadas, y responder rápidamente 
a posibles brotes a fin de poner servicios de 
prevención y tratamiento a disposición de las 
personas que los necesitan”.    

• Connecticut debe presentar su Plan Integrado 
ante los financiadores federales antes del 9 de 
diciembre de 2022.

En otras noticias del CHPC, el Comité Getting to Zero 
cambió su nombre a Comité  Ending the Syndemic 
(ETS) para reflejar el enfoque sindémico del nuevo 
Plan Integrado (vea la historia de portada del boletín), 
y el grupo Positive Prevention CT (PPCT) comenzó a 
funcionar como un “equipo” del Comité de Membresía y 
Concientización (MAC).

¡Finalmente, el CHPC dio la bienvenida a seis nuevos 
miembros en enero: Wallace Daniels, Justin Gabino, 
Charles Hardy, Luis Irizarry, Anthony Santella y Lisa 
Weeks!
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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

ACTUALIZACIÓN DEL CONSORCIO DE PLANIFICACIÓN 
DEL VIH DE CONNECTICUT (CHPC)

PRÓXIMAS REUNIONES
 VIRTUALES DEL CHPC

16 de marzo | 20 de abril | 18 de mayo | 9:10 am

Haga clic aquí para acceder al 
enlace de la reunión

https://zoom.us/j/97614979867#success
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rincón de
CAMPAÑA DESTACADACOMITÉS
¡La nueva campaña de superhéroes 
de PPCT ya está en marcha! 
¡Esta serie original contará con 
el Escuadrón Prevención, un 
elenco de superhéroes cuya 
misión es enfrentarse al Doctor 
Estigma y sus secuaces, como la 
Malinformadora!. ¡Esté atento al 
despegue en los próximos meses!

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
PRESIDENTA
Alixe Dittmore
Greater Hartford 
Harm Reduction 
Coalition (GHHRC)
Examina mensajes eficaces de 
prevención del VIH de todo el mundo 
y decide qué campañas y materiales 
promocionales produce el PPCT

COMUNICACIÓN
PRESIDENTE
Taylor Edelmann 
Apex Community Care
Difunde materiales y campañas 
del PPCT a través de las redes sociales

PRÓXIMAS
 REUNIONES

Si usted o su organismo tienen una 
iniciativa o práctica que les gustaría 
compartir en el próximo Rincón de 

proveedores del PPCT, háganoslo saber 
poniéndose en contacto con 

dante.gennaro@ct.gov

 

proveedores 

PRÓXIMAS REUNIONES
 VIRTUALES DEL CHPC

POSITIVE PREVENTION CT (PPCT) reveló su nuevo sitio 
web, https://positivepreventionct.org, durante la última 
reunión del subcomité del CHPC. La decisión de renovar el 
sitio se tomó para reflejar un cambio en el enfoque de PPCT 
para servir principalmente como un recurso para el personal 
de primera línea. El sitio web incluye varios recursos para 
capacitar y educar aún más al personal nuevo y existente 
de los organismos asociados y continuará presentando 
las campañas de PPCT en redes sociales a medida que se 
implementen en el futuro. 

El sitio cuenta con una serie de recursos para facilitar la 
búsqueda de puntos de análisis de VIH, servicios de atención 
y programas de prevención, a la vez que proporciona un 
enlace al Centro de Distribución Comunitario de Connecticut, 
donde los organismos pueden solicitar todos los suministros 
que necesitan. 

El cambio más importante es la incorporación de de 
Herramientas para proveedores, una parte del sitio dedicada 
a preparar al personal de primera línea en todas las áreas de 
trabajo. El personal puede acceder a capacitaciones sobre 
temas como el VIH/SIDA, las infecciones de transmisión 
sexual (ITS), la hepatitis C, la salud de los usuarios de 
drogas y mucho más, además de ponerse en contacto con 
los diversos organismos de planificación del VIH en todo el 
estado. ¡Incluso hay una sección para descargar documentos, 
políticas y procedimientos de prevención del VIH, lo cual 
convierte al sitio en una ventanilla única!

PPCT invita a sus miembros, a los miembros del CHPC y al 
público en general a que envíen sus comentarios sobre 
el sitio a fin de garantizar que sea el más adecuado para 
satisfacer las necesidades de todo el personal de primera 
línea. Para enviar comentarios, envíe un correo electrónico 
a: endingthesyndemicct.info@ct.gov. Nuestro objetivo es 
garantizar que nuestra fuerza laboral de VIH se sienta bien 
respaldada y preparada para ofrecer atención de la más alta 
calidad a nuestros usuarios. 

Para conocer el nuevo sitio web de PPCT, ingrese en
WWW.PPCT.INFO

El PPCT, que recientemente fue 
absorbido por el CHPC bajo el Comité 

de Membresía y Concientización, 

Este cambio se realizó para resaltar el 
trabajo que está haciendo PPCT, así como 
también para incentivar mayores aportes 
sobre cómo deberían ser los mensajes de 

prevención y atención del VIH en el estado. 

AHORA SE REÚNE A LAS

 11:30 AM 
EL TERCER MIÉRCOLES 

DE CADA MES. 

OBSERVACIÓN:
Las reuniones son virtuales hasta nuevo aviso.

¡Póngase en contacto con David Reyes a 
reyes@xsector.com para solicitar una

 invitación a la reunión!

www.ppct.info
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ACTUALIZACIÓN SOBRE 
COVID 

 

COVID Update 

As you read this, we are entering Year 3 of the 
COVID-19 pandemic. Remember when this all 
started in the spring of 2020, when our lives were 
turned upside down but the phrase “We’re all in 
this together” was everywhere? Most people 
seemed to think we would all do our part – isolate, 
home school, and work from home – and things 
would quickly go back to normal.  

Most of us were shocked when former President 
Trump and Dr. Anthony Fauci said there could end up being between 100,000 and 200,000 
COVID-related deaths and millions of cases in the U.S. Yet here we are two years later, with 
almost 1 million COVID-related deaths in the U.S. and nearly 80 million cases. And rather than 
uniting us, it sometimes feels like COVID has given us more reasons to divide – on things like 
masking and vaccines. And life still feels far from normal.  

This has created phenomena including “pandemic fatigue” (the exhaustion brought on by 
months of pandemic-related challenges), “COVID burnout” (emotional and physical exhaustion 
brought on by this prolonged period of stress), and even “pandemic nostalgia” (longing for the 
unity and innocence of the early days of the pandemic).  

Whether you are experiencing any of these phenomena or not, here are a few helpful 
reminders and resources: 

• Read the excellent Coping with COVID – Part 2 article at right by long-time “HIV veteran and 
warrior” and CHPC community member Rev. Alexander Garbera.  

• Understand the protection that COVID-19 vaccines provide. For the week beginning January 
30, unvaccinated people in Connecticut had a 15.2 times greater risk of dying from COVID-
19 as compared to fully vaccinated people. (CT Department of Public Health) 

• Know that COVID-19 vaccines are safe for people with HIV, as the vaccines meet “rigorous 
scientific standards for safety, effectiveness, and manufacturing quality and people with HIV 
were included in vaccine clinical trials.” (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) 

• Visit Connecticut’s vaccine portal (portal.ct.gov/Vaccine-Portal) for answers to questions 
about vaccines and to find a vaccine provider near you.  

• Visit covidtests.gov to order free at-home COVID-19 tests. 

La mayoría de nosotros nos sorprendimos cuando el expresidente Trump y el doctor Anthony Fauci dijeron 
que podría terminar habiendo entre 100.000 y 200,000 muertes relacionadas con COVID y millones de 
casos en los EE.UU. Sin embargo, aquí estamos dos años después, con casi 1 millón de muertes relacionadas 
con COVID en los EE.UU. y casi 80 millones de casos. Y en lugar de unirnos, a veces parece que el COVID 
nos ha dado más razones para dividirnos, por ejemplo en torno a cuestiones como el uso de mascarillas y 
las vacunas. Y la vida normal todavía parece estar muy lejos. 

Esto ha creado fenómenos que incluyen la “FATIGA PANDÉMICA” (el agotamiento provocado por 
meses de enfrentar dificultades relacionadas con la pandemia), “AGOTAMIENTO POR COVID” 
(agotamiento emocional y físico provocado por este período prolongado de estrés) e incluso  
“NOSTALGIA PANDÉMICA” (añoranza por la unidad y la inocencia de los primeros días de  
la pandemia). 

EN EL MOMENTO EN QUE ESTÁ LEYENDO ESTO, ESTAMOS 
ENTRANDO EN EL TERCER AÑO DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19. ¿Recuerdan cuando todo esto comenzó en la primavera de 
2020, cuando nuestras vidas dieron un vuelco y la frase “Estamos todos 
juntos en esto” se veía por todas partes? La mayoría de la gente parecía 
pensar que todos haríamos nuestra parte: aislarnos, estudiar y trabajar 
desde casa, y que las cosas volverían rápidamente a la normalidad. 

Ya sea que esté experimentando alguno 
de estos fenómenos o no, aquí hay 

algunos recordatorios y recursos útiles:
• Lea el excelente artículo Hacer frente al COVID 

- Parte 2 en página 5, escrito por el reverendo 
Alexander Garbera, “veterano y guerrero del VIH” de 
larga data y miembro de la comunidad del CHPC.   

• Comprenda la protección que brindan las vacunas 
contra el COVID-19. Durante la semana que comenzó el 
30 de enero, las personas no vacunadas en Connecticut 
tenían un riesgo 15,2 veces mayor de morir a causa del 
COVID-19 en comparación con las personas totalmente 
vacunadas. (Departamento de Salud Pública de CT)  

• Sepa que las vacunas contra el COVID-19 son 
seguras para las personas que viven con VIH, ya 
que cumplen con “estándares científicos rigurosos 
de seguridad, eficacia y calidad de fabricación, y 
los ensayos clínicos contaron con la participación 
de personas con VIH”. (Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de los EE.UU.)  

• Visite el portal de vacunas de Connecticut 
(portal.ct.gov/Vaccine-Portal) para conocer las 
respuestas a sus preguntas sobre las vacunas 
y encontrar un proveedor de vacunas cercano.   

• Ingrese en covidtests.gov para solicitar tests caseros 
de COVID-19 sin costo.

PARA ACCEDER A MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE CÓMO

 INSCRIBIRSE PARA 
RECIBIR LA VACUNA

pronto como sea elegible, ingrese en 
ct.gov/covidvaccine

www.ct.gov/covidvaccine
www.portal.ct.gov
www.covidtests.gov
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335820/WHO-EURO-2020-1160-40906-55390-eng.pdf
https://www.psychiatrictimes.com/view/navigating-covid-19s-lessons-on-burnout
https://www.scarymommy.com/pandemic-nostalgia-longing-early-days/
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ACTUALIZACIÓN SOBRE 
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HACER FRENTE AL COVID  PARTE 2

Una forma importante de hacer frente a la ansiedad 
relacionada con traumas pasados e inocularnos 
contra desencadenantes futuros es ponernos en 
contacto con nuestra resiliencia: nuestra confianza 
en que estamos seguros, tenemos recursos y somos 
capaces de enfrentar lo que surja. Entonces, si bien 
es vital recibir la dosis de la vacuna de refuerzo para 
protegernos contra las mutaciones del COVID-19, 
también nos inoculamos con resiliencia y confianza 
en que podremos enfrentar lo que sea que se nos 
presente. 

El VIH en sí mismo no nos pone en mayor riesgo 
de sufrir complicaciones por el COVID-19. Sin 
embargo, las comorbilidades comunes de las 
personas que viven con el VIH (como, entre otras, 
presión arterial alta, diabetes y problemas crónicos 
de pulmón e hígado) causan complicaciones tras 
el COVID. Es fundamentar cuidarnos bien y tener 
acceso a una atención médica de calidad. 

Otra inoculación vital es el conocimiento. Aprenda 
sobre el COVID y sus mutaciones, así como también 
los factores que aumentan el riesgo. Los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de los EE.UU. publican preguntas frecuentes 
específicamente sobre el VIH y el COVID-19: 
https://www.cdc.gov/hiv/basics/covid-19.html

Comuníquese con su organización local de servicios 
de VIH para conocer los recursos disponibles para 
cuidar de su bienestar físico, mental y espiritual: 
https://uwc.211ct.org/covid19resources/

EL CONOCIMIENTO ES PODER. 
LA ACCIÓN ES VIDA. 

#Vacúnese #LáveseLasManos 
#DistanciamientoSocial 

#MascarillasDeCalidad #SentidoComún 
#ReducciónDeRiesgos #TengaFe #Cuídese 

#CuideDeLosDemás
El reverendo Garbera escribió “Hacer frente al 
COVID - Parte 1” para las noticias y notas de 
planificación sobre VIH de agosto de 2020.

Chöygam Trungpa, autor de
Shambhala: The Sacautor de Shambhala: 

El camino sagrado del guerrero, dijo
“o aprendemos a montar 
en burro, o el burro nos 

montará a nosotros.”
Como veteranos y guerreros del VIH, conocemos 
los efectos mortales de la apatía y el abandono. 
Hemos aprendido a montar hábilmente en el 
burro del VIH, aunque muchos de nosotros, 
incluido yo mismo, nos hemos caído varias 
veces en el proceso. 

Montar ese burro también se trata de 
navegar por los traicioneros precipicios de 
las comorbilidades (consumo de sustancias, 
inestabilidad en la vivienda, inseguridad 
alimentaria y muchas otras disparidades 
asociadas con la pobreza y la raza), sortear 
obstáculos, saltar barreras y lidiar con algunos 
imbéciles que suelen interponerse en nuestro 
camino. El VIH nos ha preparado para afrontar 
el COVID, pero también trajo aparejados 
factores de estrés, aislamiento y ansiedad para 
aquellos de nosotros que ya estamos agotados 
y cansados, obligándonos a revivir el trauma y 
el dolor del pasado. 

Reverend Alexander R. 
Garbera, MA, MSC, DD
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El Consorcio de Planificación del VIH de Connecticut (CHPC) se encuentra 
en las etapas iniciales del desarrollo del Plan Integrado de Atención y Prevención 
del VIH de Connecticut para 2022 a 2026. Las personas que viven con VIH y que 
se ven afectadas por este plan deben tener un lugar en la mesa de planificación. 
Quiero pedirles a mis compañeros constituyentes que viven con VIH que por favor 
se sienten a la mesa y hagan oír sus voces. Traigan su experiencia cotidiana al CHPC. 
La experiencia de vida es de suma importancia para la planificación comunitaria. Su 
experiencia es tan valiosa, y tal vez más valiosa, que la de cualquier otra persona, así 
que hablen y asegúrense de que los escuchen.

Quiero pedirles a los miembros de la comunidad que den un paso adelante y se 
desafíen a sí mismos, especialmente porque este será el año de desarrollo del Plan. 
El Comité de Membresía y Concientización (MAC) realiza un trabajo importante, sin 
embargo es conveniente consultar a otros comités, como el de Medidas de Calidad 
y Desempeño (QPM), Proyectos de Evaluación de Necesidades (NAP) y Ending the 
Syndemic (ETS). Todos los comités desempeñan un papel muy importante en el 
desarrollo de nuestro nuevo plan de cinco años.

Recuerden: lo importante no es lo que sepan, sino lo que tengan para aportar desde su experiencia. 

“Nothing About Us Without Us” 

The Importance of HIV Positive Participation in CHPC Planning 

By Brian Datcher 

The Connecticut HIV Planning Consortium (CHPC) is in the 
beginning stages of developing Connecticut’s Integrated HIV 
Prevention and Care Plan for 2022-2026. Persons that HIV live 
with and are impacted by this plan need to be sitting at the 
planning table. I want to ask my fellow HIV constituents to 
please come to the table and be heard. Bring your everyday 
expertise to the CHPC. Life experience is important to 
community planning. Your expertise is as valuable – and maybe 
more valuable – than anyone else’s, so speak up and make 
sure you are heard. 

I want to ask community members to please step up and 
challenge yourselves, especially since this is a Plan 
development year. The Membership and Awareness 

Committee (MAC) does important work, but check out other committees like Quality and Performance 
Measures (QPM), Needs Assessment Projects (NAP), and Ending the Syndemic (ETS). All committees play 
a very important part in the development of our new five-year plan. 

Remember, it’s not what you know, it’s what you bring to the table.  

“Nada sobre nosotros sin nosotros”
LA IMPORTANCIA DE 

la participación positiva de personas 
con VIH en la planificación del CHPC

De Brian Datcher

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.
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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 

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

La planificación comunitaria para poner fin a la 
epidemia del VIH no es una tarea fácil. Se necesitan 
grandes esfuerzos para ofrecer servicios de 
prevención y atención de calidad al mismo tiempo 
que se garantiza una fuerza laboral competente. 
A veces puede parecer abrumador, he aquí 
la importancia de nuestro Plan Integrado de 
Prevención y Atención del VIH (también conocido 
como el “Plan Integrado”). 

El enfoque principal del CHPC este año es 
el desarrollo del nuevo Plan Integrado de 
Connecticut para 2022-2026. El Plan Integrado 
ofrecerá un panorama de la epidemia de VIH en 
Connecticut, enumerará los recursos disponibles, 
detallará nuestro plan de acción para poner fin a 
la epidemia de VIH y arrojará luz sobre nuestro 
plan para brindar el mejor apoyo posible a quienes 
viven con el virus.

SEA PARTE DEL PROCESO DE CAMBIO POSITIVO. 
Necesitamos el aporte de todos para realizar este 
importante trabajo, y estaremos encantados de 
recibir todo tipo de aportes. Asista a cualquiera de 
los siguientes subcomités del CHPC para participar 
en el trabajo de planificación integrado: el Equipo 
de Medidas de Calidad y Desempeño (QPM), el 
Equipo de Proyectos de Evaluación de Necesidades 
(NAP), el Comité de Membresía y Concientización 
(MAC), el recientemente integrado Subcomité de 
Positive Prevention CT (PPCT) y el Comité Ending 
The Syndemic (ETS) (anteriormente Getting to 
Zero). 

Las metas y objetivos del Plan Integrado en los cuales 
se está trabajando funcionan en consonancia con el 
trabajo típico de cada comité. Por ejemplo, el Equipo 
NAP generalmente implementa diversas evaluaciones 
de necesidades según lo exigen nuestros financiadores 
federales. Este año, el NAP llevará a cabo una evaluación 
de necesidades y revisará las evaluaciones anteriores 
para garantizar que se aborden las necesidades y las 
brechas no satisfechas. El NAP identificará metas y 
objetivos específicos que se incluirán en el nuevo Plan 
Integrado. El trabajo de cada comité es fundamental 
para desarrollar, monitorear y evaluar el avance de 
Connecticut hacia el logro de nuestro Plan Integrado 
para poner fin a la epidemia. 

¡Tenemos mucho trabajo por hacer en 2022 y no 
podemos hacerlo sin su compromiso! Este plan ayudará 
a allanar el camino para mejorar la colaboración, la 
prestación de servicios y los resultados de salud para 
los residentes de Connecticut afectados por el VIH. Por 
eso es importante que todos participemos: cada voz y 
opinión importa. ¡ACOMPÁÑENOS!
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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. 

 

Para conocer más 
información sobre  

LOS COMITÉS 
Y EQUIPOS,

HAGA CLIC AQUÍ.

https://cthivplanning.org/about



