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Reunión del Grupo de Planificación Sindémica de Washington 

Notas/Actas 
Martes 24 de enero de 2023 

De 6:00 p. m. a 7:30 p. m. 
Reunión virtual a través de videoconferencia por Zoom  

 
Asistencia de los miembros del WSPG (por su sigla en inglés, Grupo de Planificación Sindémica de Washington): 
 

Nombre Presente Ausente 

Monte Levine ✓ ☐ 

JJ Baker ✓ ☐ 

Elizabeth Crutsinger-Perry ✓ ☐ 

Amy Hernandez ✓ ☐ 

Ann Mumford ✓ ☐ 

Brigette Young ✓ ☐ 

Howard Russell ✓ ☐ 

James Sammuels ✓ ☐ 

James Tillett ✓ ☐ 

Omero Perez ☐ ☐ 

Courteney Wettermann ☐ ☐ 
Delena Meyer ✓ ☐ 

 

Nombre  Presente Ausente 

Yob Benami ✓ ☐ 

Wiliam Cox ☐ ☐ 

Walter McKenzie ✓ ☐ 

Mike Ramirez II ☐ ☐ 

Bjarke “Mitch” Mitchell ☐ ☐ 

Kurt Ragin ☐ ☐ 

Stephen Zeller ✓ ☐ 

Reina Davis ☐ ☐ 

Lisa Al-Hakim ✓ ☐ 

Jsani Henry ✓ ☐ 

Kimberly DeCuire ✓ ☐ 

Lara West ✓ ☐ 
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MIEMBROS DEL PERSONAL DE APOYO DE LA HMA (POR SU SIGLA EN INGLÉS, HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES) QUE ESTUVIERON 
PRESENTES: Charles Robbins, Akiba Daniels y Brandin Bowden 
MIEMBROS DEL PERSONAL DE APOYO DEL DOH (POR SU SIGLA EN INGLÉS, DEPARTAMENTO DE SALUD) QUE ESTUVIERON PRESENTES: 
Starleen Maharaj-Lewis, Beth, Danika, Claire, Emalie, Jerrod, Lydia, Silas, Vanessa, Summer 
 
 
 

TEMA HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACCIONES Y 
FECHAS 
LÍMITE 

PERSONA 
RESPONSABL

E 

I. Apertura • Aunque no se enumeran en la tabla anterior, también participaron de la llamada 
Lara Strick y Peter Cleary. 

  

II. Bienvenida a 
cargo de los 
tres 
presidentes  

•  Bienvenida a cargo del DOH y los tres presidentes facilitadores.  

• Starleen lideró un ejercicio breve para romper el hielo usando el recuadro del chat: 

¿qué significa la equidad de salud para ustedes?  

 

  

III. Actualizacio
nes y anuncio 
sobre la 
membresía del 
WSPG (15 min) 

a) Nuevas nominaciones para ingresar al grupo: Kimberly Decuire, Delena Meyer y 
Lara West. Kim, Delena y Lara brindaron un resumen de su trabajo y sus 
antecedentes.  

o Kimberly Decuire se presentó y explicó que trabaja actualmente para el 

Departamento de Salud Pública del condado de King y lo ha hecho 

durante siete años. Es de Dallas, Texas. Dejó de trabajar como taquígrafa 

en 2016 para convertirse en enfermera. En 2019, dejó de trabajar en el 

consultorio del médico forense y comenzó a trabajar como investigadora 

para el Departamento de Salud Pública en el área del VIH. El año pasado, 

fue líder del equipo de viruela símica y trabajó como gerenta del 

programa durante la pandemia. Tenía un hermano que falleció de sida a 

la edad de 27 años y fue su cuidadora. Seguirá trabajando por quienes 

necesitan tratamiento.  

  



Reunión del Grupo de Planificación Sindémica de Washington 
Notas/Actas 

Martes 24 de enero de 2023 
 

o Laura West (ella): es la DNT de AHF en Capitol Hill. Brindan pruebas de 

VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y tratamiento 

gratuitos. Ha estado en el noroeste del Pacífico durante un poco más de 

un año y medio, y viene del condado de Orange, California. Tiene un 

enfoque de proveedora y espera aportar nuevas ideas al grupo.  

o Delena Meyer (ella): comenzó a trabajar en el sector de la salud pública 

de una forma un poco diferente. Primero aprendió sobre los SDOH (por 

su sigla en inglés, determinantes sociales de la salud) y cómo estos 

afectan los resultados mediante ACES (por su sigla en inglés, 

experiencias negativas durante la infancia). Vio cómo su madre 

experimentó una atención inadecuada, y esto cambió su comprensión 

sobre lo que debe cambiarse a nivel del sistema. Trabajó en una 

organización sin fines de lucro durante la mayor parte de su trayectoria 

profesional y se interesó por el trabajo de prevención y vigilancia. 

o Se otorgó el consenso para agregar a las tres nuevas miembros.  
b) Se necesita un período de una hora para celebrar las reuniones del Comité 

Funcional (FC, por su sigla en inglés). Consulte la tabla de miembros a 

continuación (Fig. 1). Los FC necesitan más tiempo para reunirse, dado que 

media hora no es suficiente.  

o Starleen mencionó las diferentes opciones para las reuniones:  

i. La opción 1 es alternar los meses a la misma hora/el mismo día 
durante una hora (de 6:00 p. m. a 7:00 p. m.). 

ii. La opción 2 es alternar los meses en una fecha/hora diferente. 
o James comentó que le gustaría mantener la constancia con el 

cronograma actual y seguir usando los horarios de reunión actuales de 
los martes por la noche. 

o Haremos una pausa con este tema; habrá más información más 
adelante.  La encuesta se enviará al grupo en una fecha futura. 

c) Reunión presencial del WSPG a finales de la primavera de 2023. 
o Estamos buscando opciones para un retiro de uno o dos días. 
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o Esto se desarrollará en las próximas semanas, pero estamos pensando 
que posiblemente sea a principios de la primavera. La encuesta para el 
retiro presencial de dos días se enviará después de la reunión plenaria 
del WSPG junto con las actas. JJ está de acuerdo con que esto debe 
enviarse al grupo para obtener comentarios. 

o Kim preguntó si la encuesta se enviará otro día, y Starleen contestó que 
sí.  

 

VI. 
Actualización 
de la solicitud 
de candidaturas 
(RFA, por su 
sigla en inglés) 
de la primavera 
de 2023 
(10 minutos) 

o Beth brindó actualizaciones. 
o Actualización sobre la solicitud de legislación por parte de la agencia que 

creará una cuenta para brindarle autoridad a la OID (por su sigla en inglés, 
Oficina de Enfermedades Infecciosas) del DOH para gastar en reembolsos 
farmacéuticos.  Hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes y en 
el Senado.  Está patrocinado por la senadora Llias. Si llega a la audiencia de la 
Cámara de Representantes, se los avisaremos.  Esto también aumentará los 
niveles de pobreza federales (FPL, por su sigla en inglés).  Los números de los 
proyectos de ley son 1408 HB y 5142 SB.  Solo estamos brindando una 
actualización sobre el proyecto de ley, no estamos defendiéndolo.  Pregunta: 
¿hay otros programas dentro del DOH que sean similares? No en el DOH, 
pero lo más parecido serían las tasas como las del programa WIC (por su 
sigla en inglés, Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, 
Infantes y Niños) y las licencias para las profesiones de salud.  Si se aprobara 
el proyecto de ley, podríamos cumplir con la Ley Federal de Atención Ryan 
White y las normas relacionadas con esta ley y ser financiadores de último 
recurso. Beth le enviará a Starleen la hoja de información para compartirla 
con el grupo. 

o El WSPG competirá por los servicios para quienes vivan con VIH, y se enviará 
una solicitud de propuesta (RFP, por su sigla en inglés) para todas las 
afecciones sindémicas.  Tenemos normas muy específicas que debemos 
seguir en el DOH cuando comience a escribirse la competencia, y no 
podemos compartir la información con los posibles postores.  Esperamos 
extender los contratos actuales por seis meses; actualmente están 
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programados para finalizar el 30 de junio de 2023.  Esto nos llevaría a una 
nueva fecha del 31 de diciembre de 2023, con una fecha de inicio anticipada 
de los nuevos contratos que resultarán de la competencia del 1 de enero de 
2024.  La próxima competición se compartirá ampliamente con todos los 
socios.  Seguimos buscando información sobre el trabajo que realizaremos. 
Nosotros, el DOH y la OID no podemos compartirlo con el WSPG, dado que 
esto podría provocar conflictos porque puede haber miembros que trabajan 
con los contratistas y que podrían estar solicitando las nuevas subvenciones. 

o Hay un proyecto de ley que se está analizando en las sesiones legislativas 
actualmente. Este es un proyecto de ley administrativo que solicitará 
permiso para crear una cuenta desde la cual tomar fondos.  

i. Emalie compartió el enlace del proyecto de ley (HB 1408) en el 
chat: 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5142
&Year=2023&Initiative=false (solo en inglés) 

ii. Enlace del proyecto de ley anexo de la Cámara de 
Representantes: 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1408
&Chamber=House&Year=2023 (solo en inglés) 

iii. Lydia resaltó que este cambio en particular es aceptado por los 
socios federales y la fuente del dinero. A veces no cumplimos 
con las normas, porque no podemos recibir la aprobación lo 
suficientemente rápido.  

iv. JJ indicó que apoya esta propuesta. Hay muchas situaciones en 
las cuales no se pueden gastar los fondos de la forma deseada. 
Hablemos con quien sea necesario y hagamos que se apruebe.  

 
o Esta actividad es para el organismo planificador y es liderada por Charles de 

la HMA.  Hay tres preguntas principales en Jamboard, y los miembros 
pueden agregar las propias.  

 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5142&amp;amp;Year=2023&amp;amp;Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5142&amp;amp;Year=2023&amp;amp;Initiative=false
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1408&amp;amp;Chamber=House&amp;amp;Year=2023
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1408&amp;amp;Chamber=House&amp;amp;Year=2023
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V. Desarrollo de 
resultados 
sobre las 13 
metas y los 
objetivos del 
Plan Integrado, 
facilitadores del 
DOH y la HMA 
(50 minutos) 

Se repasaron las 13 metas. El personal del DOH estuvo disponible para brindar 
aclaraciones sobre las metas. 
 
El personal de la OID del DOH y los miembros del WSPG brindaron comentarios sobre los 
resultados de las 13 metas y los objetivos (ejercicio realizado por la HMA). Charles 
compartió el enlace de Jamboard en el recuadro de chat: 

https://jamboard.google.com/d/1gZ2TRNMLNucuvvpWf71o0_R3Y9PgWjUhYr5
gIk5wSyo/viewer  

• Jamboard estará abierto hasta el 7 de febrero de 2023 

• Los participantes deben colocar una nota adhesiva debajo de alguna de las tres 
columnas sobre lo que el WSPG necesita para comprender o apoyar la meta y las 
ideas que tengan para lograr la meta o sus experiencias propias y los consejos para 
mejorar las metas. 

• Emalie explicó la meta "adoptar la flebotomía"; los socios de la comunidad han 
encontrado que el acceso a la flebotomía no ha sido constante en el tiempo. Esto es 
un medio para el fin de apoyar a los socios a brindar atención integrada e integral.  

• Lydia explicó que la meta "apoyar a las organizaciones para crear memorandos de 
entendimiento regionales, sólidos y de servicio completo"; las CBO (por su sigla en 
inglés, organizaciones comunitarias) usan estos documentos para garantizar que 
todos conozcan los roles y las responsabilidades y se gobiernen a sí mismas de forma 
eficiente. Crean un producto compartido.  

• Lydia explicó la meta "brindar prevención y atención holísticos para el VIH para las 
personas transgénero o de género expansivo"; esta meta se ha incluido en el 
concepto de universalismo dirigido y la idea de que, si estamos de acuerdo en que 
todos deben tener los mismos resultados (la parte universal), debemos tener 
servicios dirigidos. 

• Lydia explicó la meta "expandir opciones de tratamiento sin barreras o con barreras 
mínimas para los hábitats de arroyos de cabecera principales (PHWH, por su sigla en 
inglés)"; esto incluye cosas como comienzo rápido, atención sin citas, etc., y se trata 
de expandir la variedad de opciones que tenemos.  

• Lydia explicó la meta "promover la responsabilidad de los proveedores"; es una meta 
muy amplia, pero puede incluir asegurarse de que los proveedores estén abordando 

  

https://jamboard.google.com/d/1gZ2TRNMLNucuvvpWf71o0_R3Y9PgWjUhYr5gIk5wSyo/viewer
https://jamboard.google.com/d/1gZ2TRNMLNucuvvpWf71o0_R3Y9PgWjUhYr5gIk5wSyo/viewer
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las disparidades, reducir el estigma, asegurarse de que los proveedores estén 
haciendo las cosas para las cuales se los contrató para que puedan brindar mejores 
servicios para las poblaciones correspondientes. Es importante que los proveedores 
se hagan responsables por la entrega de servicios óptimos.  

• Peter (a través del chat): este ejercicio es para el Comité de Planificación, para más 
adelante. ¿Las personas que no sean miembros del comité pueden agregar 
información a Jamboard? Charles y Beth respondieron que sí, y el enlace se incluirá 
en las actas.  

• Se explicó la meta "expandir las opciones de pruebas y tratamiento, y el acceso a los 
medicamentos"; se trata más bien del acceso general, no solo el acceso para quienes 
tienen VIH. Se refiere al aspecto sindémico. Tenemos otra meta sobre que los 
servicios se encuentren en los lugares donde viven las personas, pero también de 
forma móvil. Beth añadió que las conversaciones con la comunidad se realizaron 
como parte del plan integrado, pero se invita a los miembros a pensar en esto fuera 
de ese marco. Aceptamos comentarios de las personas que no sean miembros de la 
Oficina de Enfermedades Infecciosas.  

• Lydia explicó las metas: "Usar servicios móviles para contactar a las personas en su 
lugar de trabajo y de residencia". 

• "Implementar métodos de prestación de servicios desarrollados explícitamente para 
poblaciones rurales".  

• "Proporcionar atención sindémica holística a personas que intercambian sexo por 
dinero o artículos no monetarios".  

• Emalie explicó la meta "Coubicación de servicios sindémicos como programas de 
tratamiento con opioides (OTP, por su sigla en inglés), programas para trastornos de 
consumo de sustancias (SUD, por su sigla en inglés) y programas de servicios de 
jeringas (SSP, por su sigla en inglés)"; los OTP están licenciados para los trastornos de 
consumo de opioides. Este es un entorno de alto impacto para abordar la sindemia 
en cuanto a las poblaciones atendidas. Este sería un buen lugar para incluir pruebas, 
tratamiento y gestión de casos.  

• Emalie explicó la meta "aumentar la prestación de servicios de VIH en español". 

• Emalie explicó la meta final "aumentar la prestación de servicios sindémicos 
relacionados con la edad (jóvenes y ancianos)". 
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Jamboard estará abierto durante una semana y, luego, la HMA colocará las notas en un 
formato conciso y lo compartirá con el grupo. 

VI. Comentarios 
públicos 

• Los tres presidentes cedieron la palabra al grupo para que realicen comentarios.  
 
No hubo comentarios públicos. 

  

VII. Comentario
s finales/Cierre 
de la sesión 

 Recordatorio sobre la sesión legislativa en curso y sobre posibles proyectos de ley que 
podrían interesarle al grupo.  El proyecto de ley SB 5536 podría ser interesante para las 
personas en la llamada.  Emalie trabajará con Starleen para distribuir un análisis del 
proyecto de ley que podría ser interesante para el grupo. 
 
Emalie habló sobre lo que está pasando en la legislatura ahora mismo que podría ser de 

interés para el grupo https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2023-
24/Pdf/Bills/Senate%20Bills/5536.pdf?q=20230124164445 (solo en inglés) 
• Beth indicó que Emalie es la profesional en cuanto al análisis de proyectos de ley y es 

muy detallada. Tiene un enfoque basado en la evidencia para quienes consumen 
drogas, y defiende un enfoque que sea empático y amable. Tal vez podamos trabajar 
con Starleen para obtener los números de los proyectos de ley que hemos estado 
siguiendo y enviarlos al grupo.  

• Cierre de sesión a las 7:00 p. m. 
 

 
Se envió un 
borrador del 
acta para su 

revisión. 
 

 
 

Akiba/Shana 
 
 
 

  

   Persona a cargo de la elaboración del acta: Akiba Daniels/Shana Ferguson 
   Persona a cargo de la revisión del acta: Charles Robbins 
   Persona a cargo de la presentación respetuosa del acta: Starleen Maharaj-Lewis 
   Directores a cargo de la revisión y la aprobación del acta: JJ Baker, Monte Levine, Beth Crutsinger-Perry    

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2023-24/Pdf/Bills/Senate%20Bills/5536.pdf?q=20230124164445
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2023-24/Pdf/Bills/Senate%20Bills/5536.pdf?q=20230124164445

