
Del Plan a la Acción:  
Discusión Regional para Derrotar la Epidemia (ETE)   

9:00 AM – 12:45 PM 
 

Discusión Comunitaria y Plan de Acción (CPA) 
 
 
Metas de CPA 
Las metas son identificar las estrategias y programas regionales ya existentes y fomentar el 
desarrollo de enfoques innovadores que ayuden a lograr la eliminación de la epidemia en el 
Estado de Nueva York. Las conversaciones abordarán cuatro áreas claves del plan del 
Gobernador, ese documento incluye, 
  
  

1.  Identificar a las  personas con VIH que no han sido diagnosticadas y conectarlos 
para que reciban atención médica.   

2. Conectar y retener a las personas diagnosticadas con VIH para que reciban atención 
médica para maximizar y así lograr suprimir de la carga viral de VIH para que 
permanezcan saludables y prevenir futura transmisión.  

3. Facilitar acceso a la Profilaxis de Pre-Exposición (PrEP) para personas el alto riesgo 
y mantenerlos VIH negativos.     

4. Recomendaciones que apoyan la reducción de nuevas infecciones y la progresión de 
la enfermedad del VIH (por ejemplo, acceso a vivienda, salud para personas que 
usan drogas, salud LGBT, vivienda, derechos humanos y oportunidades de empleo).   

 
  
Objetivos de CPA 

 Facilitar encuentros entre empleados del departamento de salud, organizaciones 
comunitarias, aliados comunitarios, y personas claves para obtener un ambiente que 
fomente un dialogo abierto.    

 Proveer un espacio para que los participantes compartan estrategias y lecciones 
aprendidas alrededor de la implementación de intervenciones efectivas.     

 Apoyar a los participantes en el desarrollo de un plan de acción que guiará sus 
esfuerzos.   

 Motivar el dialogo y la discusión abierta entre los participantes.  
 Colectar estrategias y recomendaciones del grupo diverso de participantes.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del Plan a la Acción:  
Discusión Regional para Derrotar la Epidemia (ETE)   

9:00 AM – 12:45 PM 
 

Discusión Comunitaria y Plan de Acción (CPA) 
Los participantes se dividirán en grupos pequeños y serán asistidos por un facilitador.   

 
Preguntas (dialogo grupales): 

 
Sobre la base de la discusión de la mañana enfocada en las mejores prácticas, necesidades  y 
vacíos en nuestro trabajo, 
 
 

 ¿Qué sugerirías a las agencias de servicio para la comunidad, departamentos de salud, 
y líderes que hagan algo diferente en respuesta al impacto del VIH/SIDA en su 
comunidad? (Por favor comparta dos sugerencias para cada area)   
 

o Como aumentar la concientizacion y acceso a las pruebas de detección del VIH  

o Como aumentar a nivel individual los esfuerzos para conectarse y mantenerse  

recibiendo atención medica para lograr la supresión viral del VIH.   

o Como aumentar la concientizacion y acceso a PrEP 

 
 ¿Existen programas y herramientas específicas de las que tenga conocimiento en su 

comunidad para abordar estas sugerencias?   
o Si la respuesta es sí, ¿quién está trabajando en esos temas? ¿Quiénes son los 

aliados tradicionales o no-tradicionales que tú conozcas?   
 ¿Se necesita ampliar estos programas? ¿Dónde? 
 ¿A Quién más necesita involucrar en este esfuerzo? 

 
 

 ¿Cómo podemos lograr mejor participación de las poblaciones de más alto riesgo a la 
infección del VIH [en su comunidad]? Incluyendo hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, toda la población transexual, mujeres de color, usuarios de 
drogas inyectables, y las parejas en la cual uno es positivo al VIH y el otro es negativo 
al VIH. 
 
 

 ¿Qué obstáculos existen que impiden en tu comunidad se logre efectivamente 
implementar las sugerencias anteriores?    

o Mencione dos estrategias(maneras o formas) para sobreponerse a lo(s) 
obstáculo(s)  

o ¿Con que recursos cuentas y cuáles necesitas?   
o ¿Quién puede ayudar? ¿Quiénes son sus aliados en tu trabajo comunitario? 
o ¿Con qué socios comunitarios no-tradicionales tú podrías colaborar? 

 
 

 


