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V) OBJETIVOS Y FINALIDADES PARA LOS AÑOS CALENDARIO 2022 A 2026  

 DIAGNOSTICAR TRATAR PREVENIR ACTUAR 

Objetivo 1 Adoptar la flebotomía  X   X 

Objetivo 2 Respaldar a las 
organizaciones para que 
creen un MOU (por su sigla 
en inglés, memorándum de 
entendimiento) regional, 
robusto y de servicio 
completo 

X X X X 

Objetivo 3 Proporcionar servicios 
holísticos de atención y 
prevención del VIH a 
personas transgénero y de 
género expansivo 

X X X  

Objetivo 4 Expandir las opciones de 
tratamientos sin barreras o 
con pocas barreras para las 
PLWH (por su sigla en inglés, 
personas que viven con VIH) 

 X X  

Objetivo 5 Promover la responsabilidad 
de los proveedores  

X X X  

Objetivo 6 Expandir las opciones de 
pruebas y tratamiento, y el 
acceso a los medicamentos 

X X   

Objetivo 7 Usar servicios móviles para 
contactar a las personas en 
su lugar de trabajo y de 
residencia 

X X X X 

Objetivo 8 Implementar métodos de 
prestación de servicios 
desarrollados explícitamente 
para poblaciones rurales 

X X X  

Objetivo 9 Proporcionar atención 
sindémica holística a 

X X   



2 | Página 
 

personas que intercambian 
sexo por dinero o artículos 
no monetarios 

Objetivo 10 Expandir las opciones de 
pruebas de autorrecolección 

X    

Objetivo 11 Ubicar en un mismo lugar los 
servicios sindémicos 
relacionados con el OTP (por 
su sigla en inglés, Programa 
de Tratamiento de Opioides), 
el SUD (por su sigla en inglés, 
Trastorno por Consumo de 
Sustancias) y el SSP (por su 
sigla en inglés, Programa de 
Servicios de Jeringas)  

X X X  

Objetivo 12 Aumentar la prestación de 
servicios de VIH en español 

X X X  

Objetivo 13 Aumentar la prestación de 
servicios sindémicos 
relacionados con la edad 
(jóvenes y ancianos) 

X X X  
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DIAGNOSTICAR⯌ACTUAR 

Objetivo 1 Adoptar la flebotomía  

Finalidad 1 
Garantizar que todos los socios que hacen pruebas no clínicas tengan una capacidad de flebotomía robusta para 
prestar servicios de pruebas integrados de alta calidad, incluidas pruebas de detección del VIH, ITS y hepatitis virales 

Finalidad 2 
Garantizar que cualquier resultado preliminar positivo/reactivo de una prueba que se haya obtenido mediante una 
prueba en un punto de atención quede sujeto a seguimiento inmediato y se recolecte una muestra para diagnosticar 
una infección actual, y acelerar la vinculación con la atención 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

LHJ (por su sigla en inglés, 
Jurisdicciones de Sistemas 
Locales de Salud) del DOH (por su 
sigla en inglés, Departamento de 
Salud del Estado de Washington), 
subdestinatarios de Ryan White, 
socios comunitarios para la 
prevención del VIH  

Disminuir la cantidad de nuevas infecciones y 
mejorar los resultados sanitarios para las PLWH 
mediante el uso de las mejores pruebas 
disponibles 

Ryan White, 
reembolsos de 
Ryan White, CDC 
(por su sigla en 
inglés, Centros del 
Control y 
Prevención de 
Enfermedades), 
GFS (por su sigla 
en inglés, fondos 
generales del 
Estado) 

Se alinea con los objetivos de la 
NHAS (por su sigla en inglés, 
Estrategia Nacional contra el 
VIH/SIDA), EHE (por su sigla en 
inglés, Poner Fin a la Epidemia del 
VIH), el Plan Estratégico Nacional 
contra las IST, el Plan Estratégico 
Nacional contra las Hepatitis 
Virales y el plan WA Libre de 
Hepatitis C. 

Junio de 
2026 

Impacto en el continuo del VIH: El impacto proyectado es una mejoría en los casos alguna vez diagnosticados y los casos nuevos con vinculación con la 
atención en un plazo de 30 días.  
 
Fomento de la equidad sanitaria: Existen disparidades raciales y étnicas importantes en los casos alguna vez diagnosticados y los casos nuevos con 
vinculación con la atención en un plazo de 30 días. Es posible que la mejoría en estas barreras en general fomente la equidad.  
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DIAGNOSTICAR ⯌TRATAR⯌ PREVENIR⯌ ACTUAR 

Objetivo 2 Respaldar a las organizaciones para que creen un MOU (por su sigla en inglés, memorándum de entendimiento) 
regional, robusto y de servicio completo 

Finalidad 1 Aumentar la colaboración entre las agencias subdestinatarias 

Finalidad 2 
Disminuir la cantidad de clientes con abandono de la atención mediante el aumento de la cantidad de traspasos 
cálidos entre agencias 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

LHJ del DOH, subdestinatarios de 
Ryan White, socios comunitarios 
para la prevención del VIH 

Aumento de la participación en la atención 
mediante la creación de un proceso de derivación 
más eficaz para personas con VIH 

RW, CDC, GFS Se alinea con los objetivos de la 
NHAS (por su sigla en inglés, 
Estrategia Nacional contra el 
VIH/SIDA), EHE (por su sigla en 
inglés, Poner Fin a la Epidemia del 
VIH), el Plan Estratégico Nacional 
contra las IST, el Plan Estratégico 
Nacional contra las Hepatitis 
Virales y el plan WA Libre de 
Hepatitis C. 

Enero 
de 2024 

Impacto en el continuo del VIH: El impacto proyectado es un sistema de prestación de servicios más robusto, lo cual tendrá como resultado una mayor 
participación en la atención  

 
Fomento de la equidad sanitaria: Existen disparidades raciales y étnicas importantes en la participación en la atención. Es posible que la mejoría en estas 
barreras fomente la equidad. 
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DIAGNOSTICAR ⯌TRATAR⯌ PREVENIR 

Objetivo 3 Proporcionar servicios holísticos de atención y prevención del VIH a personas transgénero y de 
género expansivo 

Finalidad 1 Crear y financiar intervenciones del VIH diseñadas para brindar apoyo a personas transgénero y de género expansivo 

Finalidad 2 Crear productos de datos que describan el impacto del VIH sobre personas transgénero y de género expansivo 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

LHJ del DOH, subdestinatarios de 
Ryan White, comunidad de 
personas transgénero y de 
género expansivo, socios 
comunitarios para la prevención 
del VIH 

Aplicar el universalismo objetivo para fomentar la 
equidad en la prestación de servicios a personas 
transgénero y de género expansivo 

CDC, RW, GFS Se alinea con la NHAS, EHE y el Plan 
Estratégico Nacional contra las IST. 

Junio de 
2024 

Impacto en el continuo del VIH:  Los desafíos en el informe, la recopilación y el análisis de datos no permiten proporcionar información suficiente para 
emitir una declaración de impacto informada. 

Fomento de la equidad sanitaria: Los datos de la SCSN (por su sigla en inglés, Declaración Estatal Coordinada de Necesidades) identificaron que las personas 
transgénero y de género no conforme sufren las barreras estructurales más importantes. Es posible que la programación específica con una participación 
intencional fomente la equidad.  
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TRATAR ⯌ PREVENIR 

Objetivo 4 Expandir las opciones de tratamientos sin barreras o con pocas barreras para las PLWH 

Finalidad 1 Aumentar la cantidad de clínicas de barrera baja y sin barreras dentro del estado de WA 

Finalidad 2 
Brindar apoyo a las agencias financiadas por los Servicios de Atención Médica Ambulatoria para reducir las barreras 
estructurales para acceder a la atención 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

LHJ del DOH, subdestinatarios de 
Ryan White, clínicas de Ryan 
White, FQHC (por su sigla en 
inglés, Centro de salud con 
calificación federal), DIS (por su 
sigla en inglés, especialistas en 
intervención de enfermedades) 

Aumentar la disponibilidad y las clínicas de 
atención sin cita previa, y la disponibilidad de 
inicio rápido para las PLWH 

Ryan White, 
reembolsos de 
Ryan White, CDC 

Se alinea con la NHAS, EHE y el Plan 
Estratégico Nacional contra las IST. 

Junio de 
2024 

Impacto en el continuo del VIH: El impacto proyectado es un sistema de prestación de servicios más robusto, lo cual tendrá como resultado una mayor 
participación en la atención y supresión de la carga viral. 

 

Fomento de la equidad sanitaria: Existen disparidades raciales y étnicas importantes en la participación en la atención y la supresión de la carga viral. Es 
posible que la mejoría en estas barreras fomente la equidad. 
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DIAGNOSTICAR⯌TRATAR⯌PREVENIR 
Objetivo 5 Promover la responsabilidad de los proveedores 

Finalidad 1 Aumentar la participación de los proveedores   

Finalidad 2 
Medir el éxito de los proveedores en cuanto a los conocimientos fundamentales y abordar la educación 
complementaria posterior 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

DOH, médicos, proveedores de 
VIH, clínicas de RW, FQHC, 
Centro de Capacitación en 
Prevención, MWAETC (por su 
sigla en inglés, Centro de 
entrenamiento y educación sobre 
el SIDA Mountain West) 

Motivar a los proveedores para que modifiquen 
conductas en la atención a los pacientes a fin de 
aumentar su participación en las prioridades de 
prevención y atención de enfermedades 
infecciosas 

RW, CDC, GFS Se alinea con la NHAS, EHE, el Plan 
Estratégico Nacional contra las IST, 
el Plan Estratégico Nacional contra 
las Hepatitis Virales y el plan WA 
Libre de Hepatitis C. 

Diciembre 
de 2025 

Impacto en el continuo del VIH: La relación con el proveedor impacta de manera significativa la participación en la atención y la posterior supresión de la 
carga viral. El impacto proyectado es una mejoría en estas barreras.  

Fomento de la equidad sanitaria: Existen disparidades raciales y étnicas importantes en la participación en la atención y la supresión de la carga viral. Es 
posible que la mejoría en estas barreras fomente la equidad. 

 

  



8 | Página 
 

DIAGNOSTICAR⯌TRATAR⯌PREVENIR 

Objetivo 6 Expandir las opciones de pruebas y tratamiento, y el acceso a los medicamentos 

Finalidad 1 Garantizar el acceso a opciones de tratamiento del VIH de acción prolongada  

Finalidad 2 Maximizar las oportunidades para el tratamiento de ITS y hepatitis C para las PLWH coinfectadas 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

DOH, médicos, proveedores de 
HIV, clínicas de RW, FQHC, 
compañías farmacéuticas, socios 
comunitarios de prevención del 
VIH 

Aumentar la supresión viral y la calidad de vida 
de las PLWH mediante intervenciones 
biomédicas eficaces y adecuadas  

Ryan White, 
reembolsos de 
Ryan White, ADAP 
(por su sigla en 
inglés, Programa de 
Asistencia con los 
Medicamentos 
para el SIDA), CDC 

Se alinea con la NHAS, EHE y el 
plan WA Libre de Hepatitis C. 

Diciembre 
de 2025 

Impacto en el continuo del VIH: El impacto proyectado es un sistema de prestación de servicios más robusto, lo cual tendrá como resultado una mayor 
participación en la atención y supresión de la carga viral. 
 
Fomento de la equidad sanitaria: Existen disparidades raciales y étnicas importantes en la participación en la atención y la supresión de la carga viral. Es 
posible que la mejoría en estas barreras fomente la equidad. 
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DIAGNOSTICAR ⯌TRATAR⯌PREVENIR⯌ACTUAR 

Objetivo 7 Usar servicios móviles para contactar a las personas en su lugar de trabajo y de residencia 

Finalidad 1 Desarrollar y financiar opciones de servicios móviles para la prevención y la atención del VIH  

Finalidad 2 Desarrollar y financiar servicios que actúen en ubicaciones periurbanas 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

LHJ del DOH, subdestinatarios de 
Ryan White, comunidades, 
proveedores comunitarios, FQHC, 
socios para la prevención del VIH 

Aumentar la participación en la atención 
mediante la ubicación o la coubicación de 
servicios en lugares de fácil acceso  

Reembolsos de Ryan 
White, GFS  

Se alinea con la NHAS, EHE, el 
Plan Estratégico Nacional contra 
las IST, el Plan Estratégico 
Nacional contra las Hepatitis 
Virales y el plan WA Libre de 
Hepatitis C. 

Diciembre 
de 2025 

Impacto en el continuo del VIH: El impacto proyectado es el continuo en su totalidad. Nuestro sistema de prestación de servicios actual es deficiente en la 
prestación de servicios a un subconjunto de las PLWH.  

Fomento de la equidad sanitaria: Existen disparidades raciales y étnicas importantes en el continuo. Es posible que la mejoría fomente la equidad. 
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DIAGNOSTICAR ⯌TRATAR⯌ PREVENIR⯌ ACTUAR 

Objetivo 8 Implementar métodos de prestación de servicios desarrollados explícitamente para poblaciones 
rurales 

Finalidad 1 Desarrollar y financiar intervenciones diseñadas específicamente para poblaciones rurales 

Finalidad 2 Maximizar la eficacia de la vinculación a actividades de atención en zonas rurales 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

LHJ del DOH, subdestinatarios de 
Ryan White, comunidades, 
proveedores comunitarios, FQHC, 
socios para la prevención del VIH 

Aplicar el universalismo objetivo para fomentar 
la equidad en la prestación de servicios en 
condados rurales y fronterizos 

Ryan White, CDC, 
GFS, reembolsos de 
Ryan White 

Se alinea con la NHAS, EHE, el 
Plan Estratégico Nacional contra 
las IST, el Plan Estratégico 
Nacional contra las Hepatitis 
Virales y el plan WA Libre de 
Hepatitis C. 

Diciembre 
de 2025 

Impacto en el continuo del VIH: El impacto proyectado es el continuo en su totalidad. La densidad del servicio es significativamente menor que en las áreas 
urbanas. 

Fomento de la equidad sanitaria: Existen disparidades raciales y étnicas importantes en el continuo. Es posible que la mejoría fomente la equidad. 
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DIAGNOSTICAR ⯌ PREVENIR  

Objetivo 9  Proporcionar atención sindémica holística a personas que intercambian sexo por dinero o artículos no 
monetarios 

Finalidad 1 
Ampliar la distribución de condones a modo de intervención estructural para trabajadoras sexuales y personas que 
intercambian sexo por artículos no monetarios 

Finalidad 2 
Solicitar e incorporar los comentarios de personas que intercambian sexo por dinero o artículos no monetarios para la 
implementación del plan integrado 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

LHJ del DOH, subdestinatarios de 
RW, personas que intercambian 
sexo por dinero o artículos no 
monetarios, clínicas y 
proveedores comunitarios 

Aumentar la disponibilidad, la accesibilidad y la 
aceptabilidad de condones para trabajadoras 
sexuales y personas que intercambian sexo por 
artículos no monetarios 

CDC, GFS, RW, 
reembolsos de RW 

Se alinea con la NHAS, EHE, el 
Plan Estratégico Nacional contra 
las IST, el Plan Estratégico 
Nacional contra las Hepatitis 
Virales y el plan WA Libre de 
Hepatitis C. 

Junio de 
2026 

Impacto en el continuo del VIH: Los datos no se recopilan de una manera que proporcione información suficiente para emitir una declaración de impacto 
informada. 

Fomento de la equidad sanitaria:   Los determinantes sociales de la salud afectan de manera significativa a las personas que intercambian sexo por dinero o 
artículos no monetarios. Es posible que el fortalecimiento de los servicios a esta población fomente la equidad.  
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DIAGNOSTICAR ⯌ PREVENIR 

Objetivo 10   Expandir las opciones de pruebas de autorrecolección 

Finalidad 1 Acceder al interés de la comunidad en las opciones de pruebas de autorrecolección 

Finalidad 2 Evaluar la viabilidad de un programa sindémico estatal de pruebas de autorrecolección 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes 

Plazo 
objetivo 

LHJ del DOH, subdestinatarios de 
RW, proveedores comunitarios y 
socios comunitarios para la 
prevención del VIH 

Disminuir la cantidad de nuevas infecciones y 
mejorar los resultados sanitarios mediante el 
uso de las mejores pruebas disponibles 

CDC, GFS, RW, 
reembolsos de RW 

Se alinea con la NHAS, EHE, el 
Plan Estratégico Nacional contra 
las IST, el Plan Estratégico 
Nacional contra las Hepatitis 
Virales y el plan WA Libre de 
Hepatitis C. 

Julio de 
2023 

Impacto en el continuo del VIH: El impacto proyectado es una mejoría en los casos alguna vez diagnosticados. 

Fomento de la equidad sanitaria: Es posible que las pruebas domésticas reduzcan la estigmatización y aumenten la accesibilidad; es posible que ambos 
factores fomenten la equidad. 
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DIAGNOSTICAR ⯌TRATAR ⯌PREVENIR 

Objetivo 11 
 Ubicar en un mismo lugar los servicios sindémicos relacionados con el OTP (por su sigla en inglés, 
Programa de Tratamiento de Opioides), el SUD (por su sigla en inglés, Trastorno por Consumo de 
Sustancias) y el SSP (por su sigla en inglés, Programa de Servicios de Jeringas)  

Finalidad 1 Aumentar el acceso a los servicios sindémicos para personas que consumen drogas 

Finalidad 2 Crear y financiar servicios diseñados explícitamente para personas con VIH que consumen drogas  

Socios claves Resultados previstos Fuentes de financiación Alineación entre los planes Plazo objetivo 

Fuerza laboral del VIH, fuerza 
laboral del OTP, fuerza laboral del 
SUD, fuerza laboral del SSP, DOH, 
FQHC, HCA (por su sigla en inglés, 
Autoridad Sanitaria), LHJ 

Aplicar el universalismo 
objetivo para fomentar la 
equidad en la prestación de 
servicios para personas que 
consumen drogas y mejorar 
los resultados sanitarios para 
las PLWH que consumen 
drogas 

Ryan White y reembolsos 
de Ryan White, GFS, CDC  

Se alinea con la NHAS, EHE, el Plan 
Estratégico Nacional contra las 
Hepatitis Virales y el plan WA Libre 
de Hepatitis C. 

Enero de 2025 

Impacto en el continuo del VIH:  El impacto proyectado es la mejoría del continuo en su totalidad.  

 
Fomento de la equidad sanitaria: Las personas que consumen drogas sufren disparidades importantes en los resultados del VIH. Es posible que las 
intervenciones en poblaciones específicas fomenten la equidad.  
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DIAGNOSTICAR ⯌TRATAR ⯌PREVENIR 
Objetivo 12  Aumentar la prestación de servicios de VIH en español  

Finalidad 1 Aumentar la cantidad de empleados bilingües (que hablen español) en la fuerza laboral del VIH en el estado de WA 

Finalidad 2 Aumentar el acceso a intérpretes médicos para las consultas de atención del VIH 

Socios claves Resultados previstos 
Fuentes de 

financiación 
Alineación entre los planes Plazo objetivo 

Fuerza laboral del VIH, DOH Mejorar los resultados 
sanitarios para las PLWH 
que son monolingües 
(que hablan español)  

Ryan White, 
reembolsos de Ryan 
White, CDC  

Se alinea con la NHA y EHE. Diciembre de 2024 

Impacto en el continuo del VIH: El impacto proyectado es la mejoría del continuo en su totalidad. 

Fomento de la equidad sanitaria: Las comunidades hispanas o latinas sufren disparidades importantes en los resultados del VIH. Es posible que las 
intervenciones en poblaciones específicas fomenten la equidad. 
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DIAGNOSTICAR ⯌ TRATAR ⯌ PREVENIR ⯌ ACTUAR 

Objetivo 13 Aumentar la prestación de servicios sindémicos relacionados con la edad (jóvenes y ancianos) 

Finalidad 1 Desarrollar y financiar intervenciones diseñadas específicamente para jóvenes y ancianos 

Finalidad 2 Maximizar la eficacia del asesoramiento de pares a sobrevivientes a largo plazo 

Socios claves Resultados previstos Fuentes de financiación Alineación entre los planes Plazo objetivo 

LHJ del DOH, subdestinatarios de 
Ryan White, comunidades, 
proveedores comunitarios, socios 
para la prevención del VIH  

Aplicar el universalismo 
objetivo para fomentar la 
equidad en la prestación de 
servicios a jóvenes y ancianos 

Ryan White, CDC, GFS, 
reembolsos de Ryan 
White 

Se alinea con la NHAS, EHE, el Plan 
Estratégico Nacional contra las IST, el 
Plan Estratégico Nacional contra las 
Hepatitis Virales y el plan WA Libre 
de Hepatitis C. 

Diciembre de 2025 

Impacto en el continuo del VIH: El impacto proyectado es el continuo en su totalidad. Las diferencias en los resultados del VIH ocurren en función de la edad y 
tienen un impacto variado en distintos obstáculos del continuo. 

Fomento de la equidad sanitaria: Existen disparidades raciales y étnicas importantes en el continuo. Es posible que la mejoría fomente la equidad. 
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