
 
 

Subtitulado disponible. Para solicitar la accesibilidad a la reunión o las necesidades lingüísticas, 
póngase en contacto con syndemic@doh.wa.gov.  
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Agenda del Grupo de Planificación Sindémica de Washington 
 

Fecha y hora:   22 de noviembre de 2022 
   De 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 

 
Ubicación: ZOOM       

Únase a la reunión de Zoom  

Móvil de un 

solo toque:  

EE. UU.: +16694449171,,97759567268# o +16699006833,,97759567268#  

URL de la 

reunión:  

https://healthmanagement.zoom.us/j/97759567268?pwd=a1J4dm95ZHFSaFJGR2hma3JVT1hIZz09  

Identificación 
de la 
reunión:  

977 5956 7268 

Contraseña: 484266 
 

 

 
Tarea previa:  Repaso del modelo de los 3 comités (imagen integrada después de la agenda) 

 

Hora estimada Temas de debate de la sección Objetivo de la sección 

 
 De 
6:00 p. m. a 
6:10 p. m. 

I.     Bienvenida a cargo de los tres presidentes (10 minutos) 

a) Charla para romper el hielo: nombre, pronombres, ¿qué 

cosas agradeces (en el chat)? 

b) Repaso y aprobación de la agenda 

Conocerse entre sí 

Aprobar la agenda  
 

 
De 6:10 p. m. 
a 6:25 p. m. 

II. Anuncios sobre la membresía del WSPG Facilitadores del DOH y 

tres presidentes (15 minutos) 

a) Renuncias formales: 

I. James Ludwig, Michael LeClair, Viki Nikkila 

b) Nuevas candidaturas que se unen para conectar con el 

WSPG: se presentaron a los tres presidentes.  

Presentaciones breves: 

I. Kimberly DeCuire 

II. Lara West 

III. Stephen Zeller 

IV. Lina Stinson-Ali  

c) Preguntas y debate 

Proporcionar información  

 

 

Lograr el consenso 
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d) Encuesta  

 

 
De 6:25 p. m. 
a 6:55 p. m. 

III. Primera sesión grupal de los tres comités internos Facilitadores 

del DOH y la HMA (30 minutos) 

a) Establecer los comités (los participantes se muestran 

debajo de la agenda [Fig. 1]) 

I. Elección de un líder 

II. Planificación inicial de objetivos 

III. Priorización de actividades 

IV. Innovaciones relacionadas con la forma de 

desarrollar el flujo de procesos 

 

Proporcionar información  

 

Ejercicio de colaboración 

  
De 6:55 p. m. 
a 7:05 p. m. 

  V. Informe del grupo de asesoramiento en legislación de ITS y HBV 

DOH (10 minutos) 

a) Actualización a cargo de Emalie y Zandt 

 

  Proporcionar información 

 
De 7:05 p. m. 
a 7:20 p. m. 

 V. Finalización del Acta Constitutiva del WSPG DOH y HMA 

(15 minutos) 

a) Temas de debate relacionados con el Acta Constitutiva: 

I. Aprobación mediante la política de asistencia 
revisada 

II. Aprobación del número máximo de miembros del 
WSPG 

III. Anuncio sobre “¿Qué es un Acta Constitutiva?” 

(Fig. 3) 

i. Acuerdos grupales y expectativas  

b) Finalización del acta Constitutiva 

I. Debate y preguntas 

II. Finalización del Acta Constitutiva: encuesta 

 

Definir y aprobar el 
proceso 

 De 7:20 p. m. a 7:25 p. m.   Comentarios del público (5 minutos) Recibir comentarios del 
público 

De 7:25 p. m. a 7:30 p. m.   Reflexiones finales/conclusión (5 minutos)  

  

Al final de la reunión se da la oportunidad para que el público haga comentarios generales. Los tres presidentes del 
WSPG (por su sigla en inglés, Grupo de Planificación del Estado de Washington) pedirán que levanten la mano las 

personas que quieran hacer comentarios. El tiempo para comentarios del público se dividirá en partes iguales. 

mailto:syndemic@doh.wa.gov
mailto:syndemic@doh.wa.gov


 
 

Subtitulado disponible. Para solicitar la accesibilidad a la reunión o las necesidades lingüísticas, 
póngase en contacto con syndemic@doh.wa.gov.  

Si tiene preguntas o desea solicitar esta agenda en un formato diferente, póngase en contacto 
con syndemic@doh.wa.gov. 

 

 
 
 
(Fig. 1) Tabla de los tres Comités internos del WSPG: 

Determinación de estrategias y 
prioridades 

Investigación, evaluación y control  Implementación y comunicación 

Ann Mumford Amy Hernandez Courteney Wettermann 

Bjarke “Mitch” Mitchell Omero Perez Jsani Henry 

Yob Benami James Sammuels Mike Ramirez 

James Tillett Walter McKenzie Wiliam Cox 

Kurt Ragin Reina Davis  

Howard Russel Lisa Al-Hakim  

Monte Levine   

JJ Baker   

   

 
**A determinar**: Kimberly DeCuire, Lara West, Stephen Zeller, Lina Stinson-Ali 
 
(Fig. 2) Tabla de las actividades de los Comités internos del WSPG: 

Comité de determinación de 
estrategias y prioridades 

(SPS, por su sigla en inglés) 

Comité de investigación, 
evaluación y control (REM, 

por su sigla en inglés) 

Comité de implementación y 
comunicación (IC, por su sigla 

en inglés) 
• Revisar las investigaciones, 

los datos y la información 
recopilados sobre el VIH, la 
hepatitis viral y las ITS 

• En asociación con la OID 
(por su sigla en inglés, 
Oficina de Enfermedades 
Infecciosas), desarrollar 
informes y noticias anuales 
del progreso para el WSPG 

• En asociación con la OID, 
desarrollar comunicaciones 
para promover el trabajo 
del WSPG  

• Desarrollar 
recomendaciones de metas, 
objetivos y estrategias que 
usan un enfoque sindémico 
para abordar el VIH, la 
hepatitis viral y las ITS 

• Respaldar los planes y las 
actividades, incluidas las 
métricas, para controlar y 
evaluar el progreso en todo 
el estado con respecto a las 
metas, los objetivos y las 
estrategias del WSPG 

• Actuar como intermediario 
entre otros organismos de 
planificación 
jurisdiccionales y estatales 
que abordan el VIH, la 
hepatitis viral y las ITS 

• Recomendar prioridades 
para que la OID tenga en 
cuenta en la financiación de 
proveedores y actividades 
relacionadas con el VIH, la 
hepatitis viral y las ITS 

• Informar las actividades de 
investigación, recopilación 
de datos y análisis que 
realiza la OID para respaldar 
al WSPG desde el punto de 
vista de la equidad sanitaria 

• Respaldar el desarrollo de 
un plan de implementación 
para operacionalizar el 
trabajo que se necesita para 
lograr las metas, los 
objetivos y las estrategias 
recomendados del WSPG 
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que integran la equidad 
sanitaria y la justicia racial 

• Integrar la equidad y la 
justicia racial en todas las 
recomendaciones 

 • Junto al Comité de REM, 
mejorar las iniciativas de 
implementación y 
comunicación en función 
del progreso anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fig. 3) Qué es un Acta Constitutiva: referencia informativa breve 

 

mailto:syndemic@doh.wa.gov
mailto:syndemic@doh.wa.gov

