¿Quién fue Ryan White?
Ryan White nació el 6 de diciembre de 1971 en Kokomo, Indiana. A los tres días de nacido, le diagnosticaron
hemofilia grave y los médicos comenzaron a tratarlo con un nuevo medicamento que estaba hecho a partir de sangre.
En diciembre de 1984, mientras estaba en el hospital con neumonía, Ryan fue diagnosticado con SIDA: había sido
infectado por un lote de medicamentos contaminados. Su recuento de células T fue de 25.
Cuando mejoró su salud, trató de regresar a la escuela. Sin embargo, los administradores escolares votaron para
mantenerlo alejado por temor a que alguien contrajera el SIDA. Así, comenzó una serie de batallas judiciales y Ryan
asistió a clases por teléfono. Finalmente, ganó el derecho de asistir a la escuela, aunque no fue bienvenido en ningún
lado, ni siquiera en la iglesia.
La controversia lo puso en el centro de atención y se hizo conocido como el "niño con SIDA".
Muchas celebridades apoyaron sus esfuerzos. Hizo apariciones en todo el país y en la televisión
promoviendo la necesidad de educación sobre el SIDA para combatir el estigma. Su duro trabajo
resultó en premios y una película para televisión.
En su mayor parte, Ryan era un adolescente normal y feliz. Tenía un trabajo y una licencia
de conducir, asistía a funciones deportivas y sus estudios eran importantes para él. Esperaba
graduarse de la escuela preparatoria en 1991. El 8 de abril de 1990, Ryan falleció en el Hospital
Infantil de Riley (Riley Children’s Hospital) en Indianápolis. Tenía 18 años.
La madre de Ryan continúa dedicándose al sueño de su hijo de borrar el estigma y
discriminación que enfrentan muchas personas portadoras del VIH. Ella todavía habla ante
audiencias sobre la experiencia de su familia y el papel que jugó Ryan en abrir tantos corazones
y mentes. Ella sigue siendo una firme defensora programas para el VIH/SIDA, incluyendo la Ley
CARE de Ryan White.

¿Qué es el Consejo de Planificación del Programa Ryan White?
El Consejo de Planificación del Programa Ryan White es un grupo diverso de voluntarios que se ven afectados por
el VIH de muchas maneras diferentes. La membresía incluye a consumidores (personas viviendo del VIH), proveedores
de servicios, proveedores locales de atención médica, representantes de otros programas de Ryan White y otros.
El papel del Consejo es determinar la mejor manera de proporcionar servicios en Houston y el área circundante de
10 condados con base en la orientación del Programa Ryan White, una ley federal que autoriza la financiación para
proporcionar servicios médicos a las personas portadoras del VIH.
Cada 3 años, el Consejo, en cooperación con otros grupos de planificación de la comunidad, entrevista a cientos de
personas portadoras del VIH para averiguar qué servicios se necesitan y usan, así como los servicios que se necesitan
pero que no están disponibles o son difíciles de obtener. Esta información se combina con
datos sobre la epidemia local y más para diseñar servicios y asignar fondos a los servicios.
Los miembros del Consejo son designados por el juez del Condado Harris y después
asignados a por lo menos un comité. Los comités son responsables de tareas específicas
y realizar recomendaciones que son revisadas por el Consejo completo.
La membresía en el Consejo requiere un compromiso de aproximadamente 4 a 6
horas por mes.

¿Cómo puedo participar?
Te invitamos a postularte para ser miembro del Consejo de Planificación del Programa Ryan
White o miembro de un comité. Llama o envía un correo electrónico a nuestra oficina y te enviaremos
una solicitud por correo, o puedes postularte en línea.
¿No estás seguro si estás listo para la membresía? ¡Visítanos y mira al Consejo en acción! Todas
las reuniones están abiertas al público y todos son bienvenidos a asistir… También estás invitado a
hablar ante el Consejo o cualquiera de los comités registrándose antes que comience la reunión.
El calendario de reuniones, las publicaciones del Consejo y una variedad de otra información
está disponible en nuestro sitio web en http://rwpcHouston.org o a través de la Oficina de Apoyo
del Consejo de Planificación llamando al 832 927-7926.

Se invita a los consumidores, proveedores y el público general a asistir y formular comentarios públicos en cualquiera
de las reuniones descritas a continuación. Para más información sobre los procesos del Consejo o para recibir
calendarios mensuales y/o paquetes de reuniones, ponte en contacto con la Oficina de Apoyo al 832 927-7926 o
visítanos en Internet: http://rwpcHouston.org.
ENERO

− Desarrollo del calendario anual del Consejo.

FEBRERO

− Fecha límite para el envío de formularios de nuevas ideas. Llama a la Oficina de Apoyo (832
927-7926 ) para obtener información y solicitar los formularios requeridos. Hay dos fechas límites
adicionales en junio y septiembre.
− El Consejo y todos los comités celebran su primera reunión del año.
− El Comité de Prioridad y Asignaciones (P&A) se reúne con el fin de aprobar la política para
asignar fondos sin gastar, establecimiento de prioridades y más.
− El Consejo aprueba el Informe epidemiológico conjunto.
− La Oficina de Apoyo notifica al público sobre el proceso de revisión de asignación de
subcategorías.
− Se reúne el Grupo de Trabajo EIIHA.
− Capacitación a consumidores en el proceso de cómo cumplir mejor las necesidades [How to Best
Meet the Need, HTBMN].
− Comienza la clase del Proyecto VIDA. El Proyecto VIDA es un curso de capacitación gratuito de
17 semanas para personas viviendo y/o afectadas por el VIH con el fin de obtener el
conocimiento y habilidades necesarios para ayudar a planificar los servicios de prevención y
atención del VIH en el Área de Houston. Consulta la siguiente página para información adicional.
− Capacitación al Consejo y a la comunidad en el proceso HTBMN del Comité de Mejora de la
Calidad (QI). Se reúnen los grupos de trabajo de HTBMN.
− P&A asigna los fondos sin gastar de la Parte A de Ryan White (RW).
− Grupo de trabajo HTBMN para el Libro azul. El Comité de Operaciones revisa el presupuesto de
apoyo del Consejo.
− QI se reúne para aprobar los resultados de HTBMN y revisar las solicitudes de asignación de
subcategorías.
− P&A se reúne para recomendar las prioridades de servicios para la Parte A y la Parte B de RW y
financiación de Servicios Estatales.
− Audiencia pública sobre los resultados de HTBMN.
− Fecha límite para el envío de formularios de nuevas ideas. Consulta “Febrero” (anteriormente)
para información adicional.
− El Comité de Dirección y el Consejo se reúnen para aprobar los resultados de HTBMN.
− Reuniones especiales de P&A para preparar las asignaciones de financiación para la Parte A y la
Parte B de RW y Servicios Estatales.
− QI se reúne para revisar la evaluación del mecanismo administrativo.
− P&A se reúne para aprobar las asignaciones de financiación para la Parte A y la Parte B de RW
y Servicios Estatales.
− Audiencia pública sobre las prioridades recomendadas de servicios y asignaciones de
financiación.
− El Comité de Dirección y el Consejo aprueban las prioridades de servicios y las asignaciones de
financiación.
− El Grupo de Trabajo EIIHA se reúne para formular recomendaciones para el Plan EIIHA.

MARZO

MARZO/ABRIL

ABRIL
MAYO

JUNIO

JULIO
JULIO/AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

− Fecha límite para envío de formularios de nuevas ideas. Consulta “Febrero” (anteriormente) para
información adicional.
− Capacitación a consumidores en normas de atención y mediciones de desempeño.
− El Grupo de Trabajo de Consumidores examina normas de atención y mediciones de
desempeño.
− El Grupo de Trabajo de Comunidades examina normas de atención y mediciones de desempeño.
− El Consejo reconoce a miembros externos de comités.
− Reunión conjunta de todos los comités para examinar informes de datos y sugerir cambios.
− El Tribunal de Comisionados recibe la Resolución del Día Mundial de SIDA.
− Día Mundial de SIDA (1 de diciembre)
− Reunión de Consejo para elegir funcionarios para el siguiente año.
− Evaluación de Proyecto VIDA.

