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Our+Care OC (Nuestro+Cuidado OC)
Un boletín informativo creado por personas con VIH para las
personas que viven con el VIH

I
Este número del boletín
Nuestro+Cuidado es sobre el
Consejo de Planificación (Consejo)
de VIH del Condado de Orange y sus
comités. El Consejo y sus comités
toman decisiones importantes para
las personas que viven con el VIH en
el Condado de Orange. El Consejo y
sus comités están siempre en busca
de nuevos miembros que deseen
participar. Si usted está interesado
en participar, vaya a una reunión
para ver las funciones! Este boletín
es para proporcionar información
sobre lo que hace cada comité.
Sigue leyendo para saber más!
¿Qué es el Consejo?
El Consejo está formado por
diferentes miembros de la comunidad
del VIH. Su función es asegurarse de
que los fondos del VIH se gasten en
los servicios necesarios en el
condado. Estos servicios necesarios
ayudan a las personas que viven con
la enfermedad del VIH (PLWHD)
para lograr la supresión viral y llevar
una vida saludable.

A

El Dr. Will Staywell
quiere escucharte!

¿Cuáles son los comités del
Consejo y qué es lo que hacen?
Los siguientes son los comités del
Consejo. Las personas
interesadas siempre son
bienvenidos a asistir como
invitados.
Comité de Defensa del Cliente
con VIH (HCAC) está formado por
los consumidores de los servicios
del VIH y proporciona información
sobre los temas del Consejo
desde el punto de vista del
consumidor. Este comité
desarrolla el boletín de noticias
Nuestro+Cuidado bianual,
contribuye encuestas de clientes y
grupos de enfoque, y recomienda
prioridades de servicio a la
consideración del Consejo. Los
miembros de este comité para
abogar reclutan a PLWHD a
participar en asuntos del Consejo.
Por lo general, este es el primer
comité que los consumidores se
unen para participar más en el
proceso del Consejo.

El Consejo se reúne el 2do miércoles
del mes a las 6:00pm.

HCAC se reúne el 3er lunes de cada
mes a las 6:00pm.

¿Cómo toma decisiones el
Consejo?

Comité de Estrategias de
Prevención y Cuidado (PCSC) es
responsable de crear un plan de
servicios de prevención y cuidado
del VIH en el Condado de Orange.
Este comité identifica las formas
para mejorar los resultados a lo
largo del Cuidado Continuo deVIH.

El Consejo tiene muchos comités
que se enfocan en diferentes
funciones del Consejo. Cada comité
trabaja sobre los temas que se
presentan al Consejo para su
aprobación. Además, hay comités
que desarrollan artículos y hacen
recomendaciones, pero no son los
comités oficiales del Consejo (Vea la
última página para obtener más
información).

PCSC se reúne el 4to martes de
cada mes a las 2:30pm.

de vuelta a
la página
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Establecimiento de Prioridades,
Asignaciones, y Planificación (PSAP)
es responsable de revisión de datos, los
recursos disponibles y las necesidades
actuales y futuras para ofrecer
recomendaciones de asignación de
prioridades y asignación de fondos para
el Consejo.
PSAP se reúne el 4to miércoles de cada
mes a las 6:00pm.

Membresía y Entrenamiento es
responsable de la planificación de
entrenamientos para los los miembros y
asegurar que el Consejo está formado
por miembros que reflejan la epidemia
de VIH del Condado de Orange. Ellos
también son responsables de la
asistencia en el reclutamiento de
miembros en el Consejo y sus comités.
Membresía y Entrenamiento se reúne el
3er miércoles del mes a las 6:00pm.

Comité Ejecutivo revisa todos los
artículos de los comités antes de que
los artículos se presentan al Consejo
para su aprobación. Este comité
también es responsable de la
evaluación del mecanismo
administrativo para asegurar que los
fondos están siendo otorgados a su
debido tiempo y a las áreas de mayor
necesidad.
Comité Ejecutivo se reúne el 1er
miércoles del mes a las 6:00 pm.

Otros Comités Las siguientes no son comités del
Consejo. Sin embargo, hacen recomendaciones para
ser considerados por el Consejo.
Comité de Calidad de Servicios (QM) revisa y
desarrolla indicadores de mejoramiento de calidad para
medir los resultados de salud del VIH para los servicios
de Ryan White. Este comité desarrolla normas de
atención para los cuales deben ser aprobados por el
Consejo.
Comité de QM se reúne el 1er lunes de cada mes a las
6:00pm.





Comité de Vivienda analiza los problemas de vivienda y
opciones de vivienda relacionados con PLWHD en el
Condado de Orange. El comité proporciona
recomendaciones sobre las prioridades de vivienda al
Consejo.
Comité de Vivienda se reúne cada tres meses en el 1er
lunes de cada mes a las 3:00 pm.

Se proporciona Comida para la mayoría de los comités.
Para más información sobre cómo convertirse en un miembro, póngase en contacto con Zorayda Ochoa: (714) 834-8399 o ZOchoa@ochca.com
Para el calendario de reuniones, visite: http://ochealthinfo.com/phs/about/dcepi/hiv/council/calendar
Para obtener más información sobre el VIH en el Condado de Orange, visite: http://ochealthinfo.com/phs/about/dcepi/hiv

COMITÉ DE CALIDAD PARA SERVICIOS DEL VIH DEL CONDADO DE ORANGE
(ORANGE COUNTY HIV QUALITY MANAGEMENT COMMITTEE)
Our+Care OC es un proyecto del Comité de Calidad para servicios del VIH del Condado de Orange y del Comité
de Advocacia del Consumidor con VIH (HIV Consumer Advocacy Committee). El Comité de Calidad para
servicios de VIH trabaja para aumentar la calidad de los servicios del programa Ryan White. Para mayor
información sobre el comité, por favor llame al (714) 834-8711. Si tiene comentarios o sugerencias para futuros
boletines, por favor comuníquese con Grecia Estrada al correo GEstrada@ochca.com.

