
La información es crucial para las jurisdicciones de la iniciativa Terminando con la Epidemia de VIH en los EE.UU. (EHE), 
tanto para la planificación como para la medición de los avances. En el plan de trabajo de EHE de su jurisdicción, usted ha 
identificado poblaciones prioritarias, algunas de las cuales son atendidas a través del Programa Ryan White sobre el VIH/
SIDA (RWHAP, en inglés) y otras no. El objetivo de EHE es incorporar nuevos clientes y servicios al RWHAP, incluidos los 
nuevos proveedores de fondos, las personas con VIH nuevas en el sistema de atención y los nuevos servicios para las 
personas que ya reciben atención.

Este nuevo paradigma genera preguntas para las jurisdicciones, como por ejemplo:
• ¿Cuántas personas de la población no elegible para el RWHAP no reciben atención?
• ¿Reciben atención las personas diagnosticadas de manera reciente con el VIH a través de un proveedor no perteneciente al RWHAP? 

¿Qué tan rápido?
• ¿Las personas que salen de los centros penitenciarios son trasferidas con éxito a los servicios de atención en salud de la comunidad?
• ¿Están los proveedores ubicados en las zonas donde los clientes necesitan los servicios?

La red de proveedores de asistencia técnica para la innovación (TAP-in, en inglés) apoya a las jurisdicciones de EHE 
mediante la identificación y ayuda para obtener las mejores fuentes de información. Para conocer mejor a los clientes que 
no son atendidos por el RWHAP y que no se encuentran en el Informe de Servicios del RWHAP (RSR, en inglés), es posible que 
deba acceder a otras fuentes de información. Es posible que los sistemas actuales deban actualizarse para respaldar las nuevas 
actividades de EHE para identificar a los clientes que faltan, como por ejemplo: 

• Clientes no elegibles para el RWHAP
• Servicios no financiados por el RWHAP
• Clientes diagnosticados de manera reciente

Es posible que las jurisdicciones también quieran conocer las características y necesidades de estos grupos de población, 
como por ejemplo:

• ¿Tienen acceso a un proveedor de RWHAP?
• ¿Son consumidores de sustancias o necesitan atención en salud 

mental?
• ¿Necesitan que se les ponga en contacto con los servicios de vivienda?
• ¿Cuáles son sus características demográficas?
• ¿Están los proveedores capacitados para satisfacer sus necesidades?

Encontrar y utilizar las mejores fuentes de información 
para apoyar las estrategias de la iniciativa “Terminando 
con la Epidemia de VIH” (EHE) 

Más allá de la información 
del Programa Ryan White 
sobre el VIH/SIDA (RWHAP):

Ending HIV.
It's Possible. 

Imagine



Búsqueda e identificación de fuentes de información adicionales 
para cubrir los vacíos de información

Tipo Valor Acceso

Observación

Información a nivel del cliente: 
Valores de laboratorio, recién 
diagnosticados, fechas y 
resultados de la carga viral de 
VIH

• Proporciona una imagen completa
de la población con VIH; datos
demográficos y factores de riesgo

• Respalda a la estrategia Data to
Care (D2C, en inglés)

Puede requerir una asociación 
con el departamento de salud 
del estado (a menos que sea 
un centro financiado de forma 
directa)

Medicaid Información a nivel del cliente: 
Servicios, medicación

Proporciona una imagen más 
completa de los servicios para los 
clientes, probablemente elegibles 
para el RWHAP

Asociación con la agencia 
estatal

Programa de 
asistencia para 
medicamentos contra 
el SIDA (ADAP, en 
inglés)

Información a nivel del cliente: 
Medicación

Proporciona una imagen más 
completa de los medicamentos para 
los clientes elegibles del RWHAP 

Asociación con la agencia 
estatal

Farmacia Información a nivel del cliente: 
Medicación

Ayuda a identificar a las personas 
que han dejado de ser atendidas 
entre la prescripción y el retiro del 
medicamento

Asociación con una cadena de 
farmacias

Oportunidades 
de Vivienda para 
Personas con SIDA 
(HOPWA, en inglés)

Información a nivel del cliente: 
Situación de la vivienda, otros 
factores de riesgo

El vínculo con esta organización 
puede ayudar a identificar a los 
clientes con grandes necesidades y 
a aquellos que pueden necesitar que 
los vinculen a su sistema de atención

Asociación con una agencia de 
vivienda

Administración de 
Recursos y Servicios 
de Salud (HRSA, en 
inglés) del RWHAP, 
TargetHIV, estado, 
condado, o ciudad

A nivel de población: Ubicación 
de los servicios financiados por 
el RWHAP

Proporciona información sobre la 
ubicación de los servicios financiados 
por el RWHAP para identificar 
y evaluar el sistema actual de 
prestación de servicios para los 
clientes elegibles del RWHAP

Disponible al público

Sitios web de 
organizaciones 
financiadas por el 
RWHAP

A nivel de población: Servicios

Proporciona información sobre todos 
los diferentes servicios médicos, de 
salud mental y de uso de sustancias, 
servicios de apoyo y servicios de 
prevención disponibles para los 
clientes elegibles del RWHAP

Disponible al público

Censo y 
Departamento de 
Salud

A nivel de población: Datos 
demográficos y de continuidad 
de atención por VIH

Proporciona una visión general 
de los descriptores demográficos 
(por ejemplo, raza/etnia, edad) y la 
información sobre la continuidad de 
atención por VIH de los residentes 
a través del código postal o nivel de 
condado

Disponible al público, pero por 
lo general con retraso



Utilización de datos para identificar las necesidades de la jurisdicción
Estudio de caso: Austin, Texas

El desafío. 
TAP-in apoyó a la jurisdicción de EHE de Austin para acceder y analizar nueva 
información para planificar y priorizar las estrategias de EHE del tercer año

Los resultados.
El equipo de Austin está utilizando la información de su sesión de asistencia técnica para evaluar 
estratégicamente el uso de los fondos de EHE para llevar los servicios a las poblaciones prioritarias. 
Por ejemplo, después de ver cuántos hombres negros que tienen relaciones sexuales con hombres 
(MSM, en inglés) no se mantienen en la atención y no tienen una carga viral suprimida, Austin está 
considerando la expansión de sus servicios de unidades móviles de atención en salud hacia los 
lugares donde viven y trabajan los MSM afrolatinos.

TAP-in utilizó técnicas innovadoras de visualización de datos y programas informáticos de cartografía 
geográfica para tomar los datos del censo disponibles al público y los datos de las jurisdicciones sobre 
los lugares de servicio financiados, con el fin de crear mapas que muestren dónde viven las poblaciones 
prioritarias y el sistema actual de prestación de servicios. Estos mapas de los "sistemas de atención" 
se basan en las fuentes de información fiables disponibles en cada jurisdicción para ofrecer una visión 
global de todas las personas con VIH, tanto de las que son atendidas como de las que no lo son. 

A su vez, la visualización y el mapeo de la información ponen de manifiesto las disparidades y los 
puntos fuertes del sistema de atención de una jurisdicción. Este enfoque puede ayudar a orientar 
las conversaciones con la jurisdicción sobre la disponibilidad y accesibilidad de los servicios para las 
poblaciones prioritarias. Ver los datos desde un nuevo punto de vista permitió a la jurisdicción plantear 
preguntas innovadoras: 

• ¿Cómo debe estructurarse el sistema de atención para responder a las necesidades de las
personas que no permanecen en la atención y no alcanzan la supresión viral?

• ¿Dónde debe prestarse la asistencia?
• ¿Qué servicios se necesitan?

El enfoque. 



Recursos útiles
A continuación encontrará enlaces a seminarios web y recursos relevantes:

Seminarios web centrados en la información de TAP-in  
(Acceda a la lista completa en https://targethiv.org/tap-in/resources)
Medición del rendimiento: Utilizar los datos para alcanzar los objetivos de EHE
Encontrar y utilizar las mejores fuentes de información para apoyar las estrategias de EHE
Crear asociaciones para el intercambio de información en apoyo de los planes de EHE

Documentos
Resumen de preguntas y respuestas para encontrar y utilizar las mejores fuentes de información en apoyo de las 
estrategias de EHE a partir de junio de 2021
 
Alianza Nacional de Directores Estatales y Territoriales para el SIDA (NASTAD, en inglés), el proveedor de 
asistencia técnica (TA, en inglés) para la coordinación de sistemas EHE, plantillas de acuerdo de intercambio de 
información (DSA, en inglés) y guía del usuario

TAP-in puede ayudarle a utilizar su información de forma más estratégica. 
Póngase en contacto con nosotros en  tap-in@caiglobal.org.

Esta hoja informativa forma parte de la campaña Imagine y de una serie de materiales que los 
proveedores y las jurisdicciones pueden utilizar en las iniciativas de EHE.

Esta hoja informativa recibió el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) 
de EE.UU. como parte de la adjudicación del segundo año, por un total de $6,000,000, con un 0% financiado con fuentes no gubernamentales. El contenido es de los autores y no 
representa necesariamente las opiniones oficiales de la HRSA, el HHS o el Gobierno de los Estados Unidos, ni su aprobación.

Fotografía iStock.com y personal de la jurisdicción EHE.




