
CT ESTÁ MÁS CERCA DE 
ENCONTRAR LA CURA

PRIMERA CUMBRE ANUAL SOBRE EL VIH/VHC
El 1 de junio de 2018, proveedores de salud entusiastas que atienden a pacientes 
con VIH y Hepatitis C descendieron al Cromwell Marriott para la primera 
Cumbre anual de VIH/VHC - CT Closer to the Cure (CT más cerca de la cura). 
El objetivo principal de la cumbre fue dotar a los proveedores médicos y no 
médicos de herramientas para abordar los desafíos más importantes y actuales 
en el manejo de la hepatitis viral y el VIH, proporcionando actualizaciones sobre 
los avances recientes y los problemas clínicos clave encontrados en los centros 
de atención médica. 

La cumbre contó con presentaciones oportunas que hicieron eco de los 
hallazgos epidemiológicos en la investigación de la hepatitis viral y el VIH. La 
sesión matutina se dedicó a los avances actuales en la atención y el tratamiento 
del VIH y la hepatitis, mientras que las sesiones de la tarde se dedicaron a 
compartir las exitosas actividades de gestión y mejora de la calidad utilizadas 
para mejorar la atención. 

Las presentaciones estuvieron a cargo del Dr. Gary Spinner de Southwest 
Community Health Center, el Dr. Marwan Haddad de Community Health Center, 
Ana Cáceres, APRN de Hartford Hospital Community Care Center, Nitza Agosto 
de Community Health Services, Inc, Pete Higgins de la División de Enfermedades 
Hepáticas de Gilead Sciences, la Dra. Margaret Fikrig de la Clínica Nathan Smith 
del Programa de Atención del SIDA de Yale, y una presentación cofacilitada por 
Sandra Gossart-Walker y Faith Mack del Yale Child Study Center. 

Si bien este evento estuvo encabezado 
por los programas Ryan White Parte A y 
Hep C (Proyecto Access) de la Ciudad de 
Hartford, definitivamente fue un esfuerzo 
colectivo entre colaboradores de todo 
el estado, incluyendo el Departamento 
de Salud Pública de Connecticut, Ryan 
White Partes A, B, C y D, el Centro de 
Educación y Entrenamiento sobre el 
SIDA de Connecticut, la Asociación 
de Centros de Salud Comunitarios de 
Connecticut y Gilead Sciences.

• Primera cumbre anual sobre 
   el VIH/VHC
• Lo más reciente del CHPC
• Un puente entre el cuidado y la 
  prevención en Connecticut
• El VIH y el cáncer
• Panel de usuarios del CHPC
• La Ley HOPE
• Esquina del DPH
• El sitio web del CHPC
• Próximas reuniones sobre 
   la prevención y atención 
   del VIH/SIDA
• Subvención para la integración 
   de datos de Hartford

EN ESTE NÚMERO:

MISIÓN:
Crear un sistema coordinado 
a nivel 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 afect-
adas por este, se les envíe a 
los servicios apropiados de 
atención y apoyo.

Noticias de planificación del VIH/SIDA

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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El período de inscripción abierta 2019 para contratar el 
seguro de salud a través de Access Health CT (la bolsa de 
salud de Connecticut) es del 1ro de noviembre de 2018 
hasta el 15 de diciembre de 2018.  Los planes vendidos 
durante la inscripción abierta entrarán en vigencia el 
1ro de enero de 2019.  Ingrese en accesshealthct.com 
para solicitar ayuda de un especialista en inscripción o 
bien para seleccionar un plan de atención médica para 
usted y/o su familia de un corredor certificado.  También 
hay asistencia inmediata disponible por teléfono 
llamando al centro de atención de Access Health CT al 
1-855-805-4325.

LO MÁS RECIENTE 
DEL CHPC

El Consorcio de Planificación de VIH de Connecticut 
(CHPC por sus siglas en inglés) ha estado trabajando 
arduamente durante el año de planificación 2018.  Si 
bien el CHPC ha trabajado en actividades anuales 
tales como la actualización de los indicadores de 
desempeño, el avance de las prioridades del Plan 
Integrado, la orientación de nuevos miembros y la 
captación de más personas, ha centrado gran parte 
de su atención en la realización de una Encuesta de 
evaluación de las necesidades de las personas que 
viven con VIH (PVVS por sus siglas en inglés). 

Cada tres a cinco años, los financistas federales del 
CHPC solicitan una evaluación de las necesidades 
en todo el estado para identificar las brechas y 
barreras en el sistema actual de prestación de 
servicios de prevención y atención del VIH.  Una 
encuesta de clientes a nivel estatal representa una 
parte importante de esa evaluación.  El Grupo de 
Financistas del VIH (un pequeño grupo asesor de 
representantes de Ryan White) diseñó la encuesta de 
evaluación de necesidades de 2018 para centrarse en 
las necesidades y prioridades actuales. El Equipo de 
Proyectos de Evaluación de Necesidades (NAP por sus 
siglas en inglés) del CHPC revisó la encuesta, diseñó 
un enfoque para informar a los proveedores sobre 
el proceso de la encuesta y recibió actualizaciones 
mensuales sobre las tasas de respuesta de la encuesta.  

La encuesta consulta a los usuarios sobre sus 
experiencias con el transporte a las consultas médicas, 
el seguro médico, temas de salud mental, consumo de 
sustancias, empleo y profilaxis previa a la exposición 
(PrEP), entre otros temas.  Al 24 de agosto se habían 
completado y enviado 483 de las 961 encuestas que 
se difundieron.  Cuarenta y cuatro agencias en todo el 
estado han participado en el proceso.

El CHPC compartirá los análisis de los datos de la 
encuesta durante los próximos meses, y usará los 
resultados de la encuesta para sus futuras tareas de 
planificación.  En 2019, los líderes del CHPC esperan 
complementar los resultados de la encuesta con los 
hallazgos de los grupos focales de evaluación de 
necesidades, lo que permitirá a la PVVS compartir 
detalles más ricos sobre la experiencia de los usuarios 
de servicios de atención y prevención.  

UN PUENTE ENTRE EL 
CUIDADO Y LA PREVENCIÓN 

EN CONNECTICUT

El Comité de Think Tank (derivado de una colaboración 
anterior de tres estados (CT, NY y RI) con Gilead 
Pharmaceuticals) está compuesto por representantes 
de la comunidad local. Del 2 al 3 de agosto, el Think 
Tank llevó a cabo una capacitación integral, Bridging the 
Gap between Care and Prevention (Un puente entre el 
cuidado y la prevención), en New London, Connecticut. 

Esta capacitación se 
centró en los esfuerzos 
de prevención y atención 
del VIH en Connecticut. 
El primer día, el doctor 
Gary Spinner hizo una 
presentación sobre cómo 
vincular a los clientes 
con la profilaxis previa a 
la exposición (PrEP, por 
sus siglas en inglés), y 
los representantes de la 
campaña Getting to Zero 
(Llegar a cero) celebraron 
una sesión de escucha 
con los proveedores 
para aprender cómo se 
perciben y abordan en 
sus comunidades las 
pruebas de detección 
del VIH, la atención del 

VIH, la PrEP y el estigma y la discriminación relacionados 
con el VIH. Se llevó a cabo un panel de debate sobre 
mejores prácticas que abarcó temas como la PrEP, los 
servicios de jeringas y la salud para consumidores de 
drogas, el programa MPowerment y las infecciones 
de transmisión sexual (ITS). Los disertantes hicieron 
breves presentaciones antes de responder a preguntas 
sobre el trabajo comunitario, así como a preguntas del 
público. Los asistentes fueron invitados a una cena de 
presentación/debate sobre “Enfoques Basados en 
Casos en la Prevención del VIH” a cargo del doctor A.C. 
Demidont. 

El segundo día de la conferencia se centró en la atención 
de las personas que viven con VIH. Los temas incluyeron 
Administración de casos médicos, Servicios para socios, 
Cómo funciona el financiamiento Ryan White, cambios 
al Programa de asistencia de medicamentos para el 
SIDA de Connecticut (CADAP por sus siglas en inglés), 
y Mujeres, niños, jóvenes e infantes con énfasis en el 
cuidado de madres con VIH. Otros temas incluyeron los 
servicios de farmacia PharmBlue 340B, sostenibilidad y 
“Ser un aliado transgénero” de Rosa Klaneski. 

Los participantes dijeron que la conferencia les ayudó con 
el trabajo que realizan en el campo de la prevención del 
VIH. Para unirse al Comité de Think Tank y planificar la 
próxima conferencia, póngase en contacto con Xavier 
Day xday@allianceforliving.org o Melanie Alvarez 
malvarez@aids-ct.org. 

Bridging Care and Prevention in Connecticut 

By Xavier Day & Melanie Alvarez 

The Think Tank Committee – a spin-off from a previous tristate 
(CT, NY, & RI) collaboration with Gilead Pharmaceuticals – is 
comprised of local community representatives. On August 2-3, 
the Think Tank held a comprehensive training, Bridging the Gap 
between Care and Prevention, in New London, Connecticut.  

This training focused on HIV care and prevention efforts in 
Connecticut. Prevention presentations on Day 1 included 
“Linking clients to Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)” by Gary 
Spinner and the “Getting to Zero” campaign by the Connecticut 
Department of Public Health. A best practices panel discussion 
covered topics such as PrEP, Syringe Services and drug user 
health, MPowerment, and sexually transmitted infections 

(STIs). Panelists gave brief presentations before answering questions 
about community work, as well as audience questions. Attendees were 

treated to a dinner presentation/discussion on “Case-Based Approaches in HIV Prevention” by Dr. A.C. 
Demidont.  

Day 2 of the conference focused on caring for people living with HIV. Topics included Medical Case 
Management, Partner Services, How Ryan White Funding Works, changes to the Connecticut AIDS Drug 
Assistance Program (CADAP), and Women, Children, Youth & Infants with an emphasis on caring for HIV 
positive mothers. Other topics included PharmBlue 340B pharmacy services, sustainability, and “Being a 
Transgender Ally” by Rosa Klaneski.  

Participants said the conference helped their work in the HIV prevention field. To join the Think Tank 
Committee to plan the next conference, contact Xavier Day xday@allianceforliving.org or Melanie 
Alvarez malvarez@aids-ct.org.  

Dr. A.C. Demidont 

De Xavier Day y Melanie Alvarez
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                       De Carmen Cruz
Soy una mujer que vive 
con VIH y cáncer, y escribí 
este artículo para generar 
conciencia sobre el VIH y el 
cáncer.  Tengo 63 años, soy 
una sobreviviente a largo 
plazo (28 años) que vive 
con VIH y recientemente 
me diagnosticaron cáncer.
Debido a que nuestro 
sistema inmunológico está 
debilitado, las personas 

con VIH tenemos un riesgo mucho más alto de 
desarrollar algunos tipos de cáncer (llamados 
“cánceres asociados al VIH”) en comparación con 
las personas no infectadas de la misma edad.  La 
introducción de la terapia antirretroviral de alta 
actividad (TARGA) a mediados de la década de 
1990 redujo en gran medida la incidencia de 
ciertos tipos de cáncer en pacientes con VIH, pero 
todavía nos vemos afectados en gran medida.
Para reducir el dolor y vencer el cáncer, pronto 
comenzaré a recibir ablación por radiofrecuencia 
y quimioembolización. La ablación por 
radiofrecuencia utiliza una corriente eléctrica 
para calentar una pequeña sección de tejido 
nervioso e impedir que envíe señales de dolor, 
lo que puede proporcionar un alivio duradero 
para el dolor crónico.  La quimioembolización 
coloca la quimioterapia y los materiales sintéticos 
llamados agentes embólicos en uno de los vasos 
sanguíneos que alimentan al tumor canceroso 
para cortar el suministro de sangre del tumor y 
atrapar la quimioterapia en su interior.  
Si usted está viviendo con VIH, puede hacer 
mucho para reducir su riesgo de desarrollar 
cáncer, incluyendo: seguir la terapia antirretroviral 
según se le indique; dejar de fumar (para reducir 
el riesgo de cáncer de pulmón y cáncer oral en 
particular); saber si tuvo hepatitis; y (si usted 
es mujer) hacerse análisis regulares de cáncer 
cervical.  
Espero que las personas que 
viven con VIH que lean este 
artículo puedan tener un mayor 
conocimiento sobre lo que son 
la ablación por radiofrecuencia 
y la quimioembolización y 
sobre cómo reducir su riesgo de 
desarrollar cáncer.  Mi consejo 
para todos ustedes es que sigan 
brillando... No dejen que el VIH y 
el cáncer les quiten la sonrisa. 

        EL VIH  
           Y EL CÁNCER 

PANEL DE USUARIOS DEL CHPC 
En agosto, cuatro valientes consumidores de servicios de 
atención y/o prevención del VIH participaron en el Panel del 
Consorcio de Planificación de HIV de Connecticut (CHPC por 
sus siglas en inglés) 2018, un evento anual que se ha convertido 
en un punto culminante del consorcio.  Los participantes de 
la reunión utilizaron palabras como “fantástico”, “diverso”, 
“asombroso”, “poderoso”, “inspirador” y “conmovedor” para 
describir el panel, y uno de los asistentes comentó: “El panel 
nos recuerda por qué hacemos este trabajo y el efecto que 
tiene en la comunidad.”

¿QUIÉNES FUERON LOS DISERTANTES 
QUE CAUSARON TAL IMPRESIÓN?

KARINA DANVERS habló con franqueza sobre su 
lucha de toda la vida con la salud mental como resultado de 
traumas, entre ellos el diagnóstico de VIH que recibió en 1989 
y el hecho de haber visto a tantas otras personas morir de 
SIDA. La culpabilidad de la sobreviviente la llevó brevemente 
a dejar de tomar sus medicamentos para el VIH, pero ahora 
Karina promueve la adherencia a los medicamentos para 
el VIH e intervenciones no médicas como terapia, ejercicio, 
alimentación saludable, buenos hábitos televisivos y grupos 
de apoyo.

THOMAS EVANS, quien recibió 
su diagnóstico de VIH en 1984, explicó 
que, como alguien que convive con dos 
enfermedades (VIH y adicción), tiene el 
VIH bajo control, pero la adicción continúa 
atormentándolo. Tom compartió su historia 
como paciente con VIH, su adicción y otras 
dificultades, y dijo al grupo en actitud 
desafiante: “Yo ya no vivo con el VIH... ¡el VIH 
vive conmigo!”

CLARA LANGLEY declaró que muchas 
personas en su vida la abandonaron cuando se 
enteraron de su diagnóstico de VIH hace dos 
años, pero las personas que se mantuvieron a 
su lado, junto con sus proveedores de salud 
y compañeros de la comunidad de pacientes 

con VIH, le han dado fuerza y la han hecho darse cuenta de 
que, “Solo porque tenemos VIH no significa que no seamos 
personas importantes”.

TOM BUTCHER dijo que el trauma de vivir la “Gran 
Muerte” de los hombres gays en la década de 1980 le 
impidió hacerse el análisis de VIH durante décadas, pero 
recientemente decidió hacerse el análisis cada tres meses 
y tomar medidas de profilaxis previa a la exposición (PrEP). 
Tom desafió al grupo a involucrar a más jóvenes gays de 
color (aquellos “en la diana” de la epidemia del VIH) en la 
planificación de medidas para pacientes con VIH.

CHPC Consumer Panel 

In August, four courageous consumers 
of HIV care and/or prevention services 
participated in the 2018 Connecticut 
HIV Planning Consortium (CHPC) Panel, 
an annual event that has become a 
consortium highlight.  Meeting 
participants used words like “fantastic,” 
“diverse,” “amazing,” “powerful,” 
“inspiring,” and “moving” to describe 
the panel, and one attendee 

commented: “The panel is a reminder about why we do this work and the effect it has on the 
community.” 

Who were the panelists who made such an impression? 

Karina Danvers spoke candidly about her lifelong struggle with 
mental health as a result of traumas, including being diagnosed with 
HIV in 1984 and seeing so many others die from AIDS. Survivor’s 
guilt briefly led her to stop taking her HIV meds, but Karina now 
promotes HIV medication adherence and non-medical interventions 
such as therapy, exercise, healthy eating, good television habits, and 
support groups. 

Thomas Evans, who also received his HIV diagnosis in 1984, 
explained that while two diseases – HIV and addiction – are in his 
body, he has the HIV under wraps but the addiction continues to 
torment him. Tom shared his journey with HIV, addiction, and other 
challenges, and defiantly told the group: “I no longer live with 
HIV…HIV lives with me!” 

Clara Langley stated that many people in her life abandoned her when they learned about her 
HIV diagnosis two years ago, but the people who stuck by her side – along with providers and 
peers in the HIV community – have given her strength and made her realize that, “Just because 
we have HIV, we are still important people.” 

Tom Butcher said the trauma of living through the “Great Death” of gay men in the 1980s 
prevented him from getting an HIV test for decades, but he recently decided to get tested every 
three months and to take pre-exposure prophylaxis (PrEP). Tom challenged the group to get 
more young, gay men of color – those “in the bullseye” of the HIV epidemic – involved in HIV 
planning. 

CHPC Consumer Panel 

In August, four courageous consumers 
of HIV care and/or prevention services 
participated in the 2018 Connecticut 
HIV Planning Consortium (CHPC) Panel, 
an annual event that has become a 
consortium highlight.  Meeting 
participants used words like “fantastic,” 
“diverse,” “amazing,” “powerful,” 
“inspiring,” and “moving” to describe 
the panel, and one attendee 

commented: “The panel is a reminder about why we do this work and the effect it has on the 
community.” 

Who were the panelists who made such an impression? 

Karina Danvers spoke candidly about her lifelong struggle with 
mental health as a result of traumas, including being diagnosed with 
HIV in 1984 and seeing so many others die from AIDS. Survivor’s 
guilt briefly led her to stop taking her HIV meds, but Karina now 
promotes HIV medication adherence and non-medical interventions 
such as therapy, exercise, healthy eating, good television habits, and 
support groups. 

Thomas Evans, who also received his HIV diagnosis in 1984, 
explained that while two diseases – HIV and addiction – are in his 
body, he has the HIV under wraps but the addiction continues to 
torment him. Tom shared his journey with HIV, addiction, and other 
challenges, and defiantly told the group: “I no longer live with 
HIV…HIV lives with me!” 

Clara Langley stated that many people in her life abandoned her when they learned about her 
HIV diagnosis two years ago, but the people who stuck by her side – along with providers and 
peers in the HIV community – have given her strength and made her realize that, “Just because 
we have HIV, we are still important people.” 

Tom Butcher said the trauma of living through the “Great Death” of gay men in the 1980s 
prevented him from getting an HIV test for decades, but he recently decided to get tested every 
three months and to take pre-exposure prophylaxis (PrEP). Tom challenged the group to get 
more young, gay men of color – those “in the bullseye” of the HIV epidemic – involved in HIV 
planning. 
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LA LEY HOPE
De Hillary Kuzaro, doctora en farmacia 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS
El trasplante de órganos es la extirpación de un órgano de una persona para utilizar ese mismo 
órgano en otra persona. El donante da el órgano y el receptor lo recibe. Puede haber donaciones 
en vida o de donantes fallecidos. Con la donación en vida, tanto el donante como el receptor están 
vivos y se salvan dos vidas: la del receptor y la de la siguiente persona en la lista de espera del 
órgano de un donante fallecido. En el caso de la donación procedente de donantes fallecidos, el 
donante ha fallecido y el receptor está vivo.

HISTORIA Y ANTECEDENTES
El gobierno de Estados Unidos y la Red Unida para Compartir Órganos (United Network for Organ 
Sharing) (la organización que maneja las listas de trasplantes de órganos) prohibieron el trasplante 
de órganos de donantes seropositivos en 1984. Debido a esto, muchas personas con VIH murieron 
esperando trasplantes mientras se desperdiciaban órganos de personas seropositivas. Hoy en 
día, hay candidatos seropositivos que se encuentran en la lista de espera para recibir órganos 
de donantes seropositivos, gracias a la Ley de Equidad de Órganos y VIH (HOPE, por sus siglas 
en inglés). Seiscientos donantes seropositivos podrían salvar la vida de más de 1000 pacientes 
seropositivos que necesitan un trasplante. Es importante destacar que los receptores de trasplantes 
que son seropositivos tienen tasas de éxito de los órganos comparables a las de los receptores que 
no padecen VIH.

LA LEY HOPE
Cuando se aprobó la Ley HOPE en 2015, cambiaron las reglas de donación de órganos entre 
personas seropositivas. Ahora, los órganos de personas seropositivas pueden ser donados a otras 
personas que también son seropositivas. La Ley HOPE permite la investigación para contribuir al 
trasplante de órganos de una persona seropositiva a otra persona seropositiva. Además, ahora 
las personas seropositivas pueden registrarse como donantes de órganos. La Ley HOPE puso fin 
a un período de 25 años en el que no se permitía la donación de órganos a personas seropositivas 
dispuestas y capaces de hacerlo. Dependiendo del centro de trasplante, pueden participar tanto 
donantes vivos como fallecidos. Hay muchos hospitales en todo el país que están aprobados para 
trasplantar órganos seropositivos a receptores seropositivos.

PARA REGISTRARSE COMO DONANTE DE ÓRGANOS, VISITE: 
https://www.donatelife.net/register/

The HOPE Act 
By Hillary Kuzaro, PharmD 

 
Organ Transplantation 
Organ transplantation is removing an organ from one person 
and using that same organ in another person. The donor gives 
the organ and the recipient receives the organ. There can be 
both living and deceased donation. With living donation, both 
the donor and recipient are alive, and two lives are saved – the 
lives of the recipient and the next person on the deceased 
organ waiting list. With deceased donation, the donor is 
deceased and the recipient is living. 

 
History and Background 
The U.S. government and the United Network for Organ Sharing (the organization that manages organ 
transplant lists) banned the transplantation of organs from HIV-positive donors in 1984. Because of this, 
many HIV-positive individuals died waiting for transplants while organs from HIV-positive persons were 
wasted. Today, there are HIV-positive candidates currently listed to receive organ offers from HIV-
positive donors, courtesy of the HIV Organ Policy Equity (HOPE) Act. Six hundred HIV-positive donors 
could potentially save the lives of over 1,000 HIV-positive patients in need of transplantation. 
Importantly, transplant recipients who are HIV-positive have post-transplant organ success rates 
comparable to those of non-HIV-positive recipients. 
 
The HOPE Act 
When the HOPE Act was passed in 2015, it changed the rules for organ donation between HIV-positive 
individuals. Organs from HIV-positive people can now be donated to others who are also HIV-positive. 
The HOPE Act allows for research in support of organ transplantation from an HIV-positive person to an 
HIV-positive person. Additionally, HIV-positive individuals are now eligible to register as organ donors. 
The HOPE Act ended a 25-year period where HIV-positive people willing and able to donate organs were 
not allowed. Depending on the transplant center, both living and deceased donors are able to 
participate. There are many hospitals across the country that are approved to transplant HIV-positive 
organs into HIV-positive recipients. 
 
To register to become an organ donor, visit: https://www.donatelife.net/register/. 



provider.  Call 860

to participate fully

V

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 

visit 

¡Visite el sitio web del CHPC en www.cthivplanning.org !    

 El sitio ofrece información sobre 
las próximas reuniones del CHPC; 

vínculos de noticias y eventos 
de relevancia; documentos de 

reuniones anteriores; información 
sobre recursos y organizaciones 

asociadas; y acceso al Plan 
Integrado, los estatutos del CHPC 
y la solicitud para ser miembro del 

CHPC.
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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. 

 

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

Esquina del DPH
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EL FUTURO DEL PROGRAMA 
DE ASISTENCIA PARA 

MEDICAMENTOS CONTRA EL SIDA 
DE CONNECTICUT (CADAP)

A partir del 1ro de octubre de 2018, el Programa 
de Asistencia para Medicamentos contra el SIDA 
de Connecticut (CADAP por sus siglas en inglés) y 
el Programa de Asistencia para el Pago de Primas 
de Seguros de Connecticut (CIPA por sus siglas en 
inglés) serán administrados por el Departamento 
de Salud Pública del estado de Connecticut (DPH 
por sus siglas en inglés) a través de un proveedor 
privado, Magellan RX Management. El DPH y 
Magellan están trabajando en estrecha colaboración 
para establecer políticas y procedimientos para el 
programa. El plan para la transición del CADAP fue 
presentado en la reunión del CHPC en agosto.
Magellan RX llevará adelante las evaluaciones de 
elegibilidad. La elegibilidad se establecerá en el 

momento de la inscripción inicial. Como parte 
del proceso de elegibilidad, se evaluará a los 
solicitantes para determinar si reúnen los requisitos 
de Medicaid y Medicare Parte D, remitiendo a los 
que reúnan los requisitos a la agencia adecuada 
para ayudar a las personas en el proceso de 
inscripción.  
Magellan RX proporcionará un proceso seguro 
de inscripción de clientes en línea que incluirá 
el registro, alertas/notificaciones, confirmación 
de elegibilidad, rechazo y/o requisitos de 
recertificación. También estará disponible una 
solicitud en papel. 
Se llevarán a cabo capacitaciones y seminarios en 
línea con proveedores y consumidores de servicios 
para el VIH para asegurar que todas las partes 
entiendan cómo funcionará el programa CADAP 
y cómo acceder a la información a través del sitio 
web. Magellan RX mantendrá un centro de ayuda 
que brindará asistencia técnica al programa CADAP, 
asistencia al cliente con la inscripción y beneficios. 
Habrá un centro de llamadas con personal de apoyo 
disponible de lunes a viernes de 8 am a 7 pm hora 
estándar del este (EST). El sitio web del CADAP 
estará disponible las 24 horas del día. El sitio 
web incluirá lo siguiente: Información actualizada 
sobre inscripción y elegibilidad para el programa 
CADAP, el formulario del CADAP e información de 
inscripción y elegibilidad para el programa CIPA.
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HIV/AIDS 
Consortium
• 9:30 
Hartford PC 
Membership 
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HIV/AIDS 
Awareness Day

2
8

October
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1 2 • 1:30 Hartford PC 
Continuum of Care 
Committee
• 10 Danbury 
Consortium

3 • 9:30 Bridgeport 
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Próximas reuniones 
sobre la prevención y 
atención del VIH/SIDA

La última página contiene información de contacto y 
el calendario de reuniones de planificación.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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 866.972.2050

 Información de contacto para 
 las reuniones de planificación
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
Danbury Consortium.....................................................................203-778-2437
CT HIV/AIDS Identification & Referral Task Force...................203-764-8454
Bridgeport Consortium.................................................................203-576-9041
Positive Prevention CT.........................................................860-247-2437 x315

      Más información sobre reuniones - www.guardianhealth.org/calendar/calendar.htm

SUBVENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
DE DATOS DE HARTFORD 

El Programa de VIH/SIDA Ryan White de la Ciudad de Hartford y el 
Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA 
(HOPWA, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Hartford, recibieron 
uno de los únicos cinco premios de un programa de subsidios de la 
Oficina de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en 
inglés) de la Administración de Servicios y Recursos de Salud de 
los Estados Unidos, diseñado para mejorar la salud de las personas 
que viven con VIH al mejorar la capacidad de los proveedores de 
coordinar el intercambio de información y los servicios para clientes 
a través de diversos programas de financiamiento. La Subvención 
para la integración de datos de Hartford, o “Hartford DIG”, como 
se le ha llamado acertadamente, se centra en el propósito de mejorar 
los sistemas de datos y la coordinación de las viviendas y los servicios 
de atención a través de los proveedores clientes de los condados de 
Hartford, Middlesex y Tolland.

Hartford DIG es el único proyecto de subvenciones del país que 
pone a prueba un sistema bidireccional para el intercambio justo 
de datos de vivienda y atención para personas con VIH entre los 
sistemas de información de gestión Ryan White y HOPWA. Este 
enfoque innovador ha creado tanto interés en otros estados que la 
iniciativa Hartford DIG fue invitada a la Cumbre Norteamericana de 
Investigación sobre Vivienda y VIH para hablar sobre el desarrollo 
y la puesta en práctica del programa en Hartford. El 1ro de agosto 
de 2018, tres representantes de Hartford DIG (Peta-Gaye Nembhard, 
Sheryl Horowitz y Joan Barere) trabajaron juntas para facilitar 

una sesión sobre los fundamentos de la integración de sistemas de datos para mejorar la atención de 
pacientes con VIH y la coordinación de los servicios de vivienda.  Los representantes de DIG compartieron 
las claves del éxito del proyecto, incluyendo una estructura administrativa única, un Comité Directivo 
especial de DIG y el “consentimiento de divulgación” conjunto de HOPWA/Ryan White, que se desarrolló 
específicamente para el programa Hartford DIG. 

La HRSA quedó tan impresionada que destacó la sesión de DIG durante una de las sesiones plenarias del 
día siguiente. Para obtener más información sobre el programa DIG, póngase en contacto con Peta-Gaye 
Nembhard a nembp001@hartford.gov.  


