Pˊ˛ˊ I˗ˏ˘˛˖ˊˌ˒˼˗:
Cónsul de Planiﬁcación de Ryan White
Es un grupo de voluntarios que han sido
nombrados por el Juez del Condado de
Harris para plantear y establecer los
fondos para los servicios del HIV en las
áreas de Houston. Llame a 832 9277926 o visite nuestro si o web
rwpchouston.org para aplicar.

Pˊ˛ˊ I˗ˏ˘˛˖ˊˌ˒˼˗:
Grupo de Planificación Comunitaria (CPG)

LA CASA
RYA N

Reuniones de Comités y Grupos de
Trabajo de Ryan White
CONSUL DE PLANIFICATION = CUIDADO
Cada febrero, el Cónsul de Planiﬁcación
Grupos de Trabajo
de Ryan White publica su calendario de
reuniones de Comités y Grupos de
CAB
Trabajo y también sus audiencias
Obeservar una junta
públicas. Estas juntas están abiertas para
Proyecto V.I.D.A.
todos y el comentario del público es
solicitado. Llame a 832 927-7926 para
pedir un calendario o visite nuestro si o
web rwpchouston.org.
Erradicación de la epidemia de VIH
Una inicia va de cinco años que se
enfoca en cuatro estrategias clave para
poner ﬁn a la epidemia del VIH en los
Estados Unidos: diagnos car, tratar,
prevenir y responder. La comunidad con
VIH de Houston está organizando
reuniones para desarrollar un quinto
pilar que se centrará en la calidad de vida
de las personas portadoras del VIH. Para
recibir avisos de reuniones y par cipar
en estas, regístrese en nuestro si o web
en rwpchouston.org.

Es un grupo de voluntarios selectos para
asegurar que la evidencia cien ﬁca y los
valores de la comunidad sean
incorporados en los productos y servicios
del Departamento de Salud de Houston
que se ofrecen para las personas que
viven con VIH. Se requiere una solicitud.
Contactar: Ivan Prater
Ivan.Prater@houstontx.gov

Amigos

CPG = PREVENCION

Comité
Mentor de Pacientes
Dar comentario público
Project L.E.AP.

Consejos Asesores al Consumidor
Con suerte, estas juntas asesoras de
consumidores locales y los grupos
especíﬁcos de misiones locales se
volverán a reunir pronto.
Mentor de Pacientes
Para aplicar y ser un mentor de pacientes
en la clínica Thomas Street por favor de
contactar al gerente de Recursos
Voluntarios al 713 873-4507.

Contactos

Proyecto V.I.D.A.
(Vivir, Inspirar, Defender, Aprender)
Un curso de capacitación gratuito de 1417 semanas que donde se presentan
entrenamientos esenciales de la
prevención del VIH y del sistema de
cuidado en Houston, y como usted puede
usar su voz y diseñar o mejorar estos
sistemas. Se requiere una solicitud,
visite nuestro si o web rwpchouston.org
para aplicar.

