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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FUERZA DE TAREA PARA DESARROLLAR PLAN PARA TERMINAR 

CON LA EPIDEMIA DE SIDA 

 

Encarga a fuerza de tarea implementar plan de tres puntos para disminuir nuevas infecciones por VIH 

a 750 por año para el 2020 

 

Ayudarán grupos adicionales a dirigir fuerza de tarea y a publicitar esfuerzos para terminar la 

epidemia 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los miembros de una fuerza de tarea que trabajará en 

implementar el plan para terminar con la epidemia de SIDA en New York. La fuerza de tarea – cuyo 

trabajo será suplementado por dos grupos asesores en el futuro cercano – apoyará el esfuerzo para 

reducir el número de nuevas infecciones por VIH a 750 por año para el 2020. Juntos, los tres grupos 

consistirán de expertos y activistas de la comunidad de todo New York y realizarán campañas de 

acercamiento y concientización alineadas con el plan del Gobernador.  

 

“El VIH/SIDA ha azotado a familias de todo el Estado durante demasiado tiempo, y juntos vamos a poner 

fin a esta epidemia”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta enfermedad puede impactar a cualquier persona, 

y mientras más pronto la sociedad se dé cuenta de esto, más pronto podemos terminar con el estigma 

que evita que demasiadas personas reciban exámenes y tratamiento. Quiero agradecer a todos los que 

se nos han unido para implementar este plan hasta ahora – sus contribuciones están ayudando a salvar 

vidas virtualmente en todos los rincones de nuestro Estado”.  

 

Los tres grupos clave encargados de terminar con la epidemia son:  

1. Una fuerza de tarea, que ha sido establecida para apoyar el plan de tres puntos del 

Gobernador Cuomo y que desarrollará y emitirá recomendaciones y redactará el plan de New 

York para terminar con la epidemia. Cuatro subcomités se enfocarán específicamente en la 

prevención, atención, datos y servicios de vivienda y apoyo (los miembros se listan abajo);  

2. El Grupo Asesor Público Oficial, constituido de funcionarios públicos estatales y locales con 

interés y experiencia significativos en el VIH y SIDA y que recibirán la oportunidad de aportar 

retroalimentación a la fuerza de tarea; y 
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3. Los Embajadores de Concientización Pública serán activistas en concientización sobre temas 

LGBT y SIDA que ayudarán a concientizar, promover el plan del Gobernador y reducir el estigma 

asociado con el VIH/SIDA. 

 

Los miembros del Grupo Asesor Público Oficial y los Embajadores de Concientización Pública se 

anunciarán posteriormente.  

 

El final de la epidemia de SIDA en New York llegará cuando el número total de nuevas infecciones por 

VIH haya caído por debajo del número de muertes relacionadas con el VIH. En junio, el Gobernador 

Cuomo anunció un plan de tres puntos para disminuir las nuevas infecciones por VIH hasta el punto en 

que el número de personas que viven con VIH en el Estado de New York disminuya por primera vez al:  

1. Identificar a personas con VIH que sigan sin diagnosticar y conectarlas con atención médica; 

2. Vincular y conectar a personas diagnosticadas con VIH con atención médica y colocarlos en 

terapia anti-VIH para maximizar la supresión del virus VIH para que permanezcan saludables y se 

evite la trasmisión; y 

3. Proporcionar acceso a profilaxis previa a la exposición (por sus siglas en inglés, “PrEP”) a 

personas de alto riesgo para que sigan siendo VIH negativo. 

 

“Estos esfuerzos maximizarán la disponibilidad de tratamientos para salvar vidas e interrumpir la 

transmisión de VIH, salvando vidas y mejorando la salud de los neoyorquinos”, dijo el comisionado 

interino de Salud estatal, Dr. Howard Zucker. “Ellos nos llevarán de una historia de tener la peor 

epidemia de VIH en el país a una en la que las nuevas infecciones serán raras y en donde quienes vivan 

con la enfermedad tendrán esperanzas de vida normales con pocas complicaciones”. 

 

Mientras que la nación no ha visto una disminución en el número de diagnósticos de VIH en la última 

década, el Estado de New York ha logrado una reducción del 40 por ciento en nuevos casos de VIH y 

disminuciones significativas en la incidencia de VIH en todas las categorías de raza, origen étnico, 

género, edad y riesgo. Aunque el número de nuevas infecciones por VIH ha ido disminuyendo durante 

varios años, el número total de neoyorquinos que viven con VIH/SIDA ha seguido aumentando. Esto se 

debe a que las personas con VIH ya pueden tener una esperanza de vida normal y a que el número de 

muertes por VIH/SIDA también está disminuyendo. 

 

La fuerza de tarea del Gobernador se reunirá en cinco ocasiones a partir del 14 de octubre. Todas las 

reuniones serán públicas y se transmitirán por internet en el sitio web del Gobernador en 

http://www.governor.ny.gov/. La primera reunión se realizará de las 11:00 a.m. a las 5:00 p.m. el jueves 

14 de octubre en el Troy Hilton Garden Inn; las reuniones subsecuentes alternarán entre la Región 

Capital y la ciudad de New York. 

 

Sir Elton John, fundador de la Elton John AIDS Foundation, dijo, “El Gobernador Cuomo entiende que el 

VIH/SIDA es cuestión de justicia e igualdad, y que para terminar con el SIDA tenemos que terminar con 

el estigma. Con el establecimiento de esta fuerza de tarea, el Gobernador Cuomo continúa a la 
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vanguardia para terminar con el SIDA, y para posicionar al Estado de New York como líder global en 

prevención y tratamiento de VIH/SIDA”. 

 

El presidente y director general de Housing Works Charles King dijo, “Estoy agradecido con el 

Gobernador Cuomo y el Departamento de Salud por su valentía y por la oportunidad de ser una voz 

entre muchas perspectivas cruciales guiando las recomendaciones de la fuerza de tarea para terminar 

con el SIDA. Durante años he dicho que incluso sin una vacuna o cura, tenemos las herramientas para 

terminar con la epidemia de SIDA ahora mismo. Con la instalación de esta fuerza de tarea, el Estado está 

dando el primer paso para cumplir su promesa de aplicar toda la fuerza del gobierno y sus recursos para 

terminar con el SIDA”. 

 

El presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA Guillermo Chacon dijo, “Me honra servir en esta 

histórica fuerza de tarea. Reconocemos el compromiso y liderazgo del Gobernador Cuomo para 

desarrollar un plan para terminar con el SIDA en el Estado de New York para el 2020. Contribuiré a todos 

los niveles para garantizar un plan que considere las necesidades y retos de quienes han sido 

gravemente impactados por la epidemia de VIH y SIDA”. 

 

La directora ejecutiva de National Black Leadership Commission on AIDS, Inc. C. Virginia Fields dijo, 

“Aplaudo al Gobernador Cuomo por tomar una valiente y necesaria medida en un momento en el que 

los afroamericanos siguen siendo afectados de manera desproporcionada por el VIH”.  

 

El director ejecutivo de Empire State Pride Agenda Nathan M. Schaefer dijo, “Es un honor ser nombrado 

para la fuerza de tarea que trabajará estrechamente con el bienvenido y ambicioso plan del Gobernador 

Cuomo para terminar con la epidemia de SIDA para el 2020. El VIH/SIDA afecta de manera 

desproporcionada a los neoyorquinos LGBT y espero combatir a nombre de nuestra comunidad para 

erradicar el virus en New York”. 

Fuerza de tarea para terminar con la epidemia 

 

Co-presidentes: 

Co-presidente comunitario: Charles King, director general, Housing Works, Inc.  

Co-presidente gubernamental: Dr. Guthrie Birkhead, subcomisionado, Oficina de Salud Pública, 

Departamento de Salud del Estado de New York  

 

Integrantes:  

Diane Arneth, presidenta, Community Health Action of Staten Island  

Benjamin Anderson Bashein, director ejecutivo, ACRIA  

Jack Beck, director, Proyecto de Visitas a Prisiones, Asociación de Correccionales de New York  

Dra. Jo Ivy Boufford, rectora, Academia de Medicina de New York  

Courtney Burke, subsecretaria de Salud, Estado de New York  

Dra. Gale Burstein, comisionada, Departamento de Salud del Condado de Erie  

Eli Camhi, director ejecutivo, SelectHealth/Special Populations de VNSNY CHOICE  



Spanish 

Dr. Alex Carballo-Dieguez, científico investigador, Centro HIV de Estudios Clínicos y 

Conductuales, Instituto Psiquiátrico del Estado de New York. Profesor de Psicología Médica (en 

Psiquiatría) del CUMC, Universidad Columbia  

Guillermo Chacon, presidente, Comisión Latina sobre el SIDA  

Allan Clear, director ejecutivo, Harm Reduction Coalition  

Robert Cordero, presidente, BOOM! Health  

Dr. Demetre Daskalakis, comisionado asistente, Buró de Prevención y Control de VIH/SIDA, 

Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de New York  

Dra. Sherry Deren, directora, Centro para Uso de Medicamentos e Investigación de VIH, 

Facultad de Enfermería de NYU  

Dr. Don C. Des Jarlais, director de investigación, Centro Médico Beth Israel  

Erin Drinkwater, directora ejecutiva, Brooklyn Community Pride Center  

Ken Dunning, director del programa de VIH/SIDA, American Indian Community House  

Sharen Duke, directora ejecutiva y directora general, AIDS Service Center NYC  

James Eigo, AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) 

Dr. Lawrence Eisenstein, comisionado, Departamento de Salud del Condado de Nassau  

Stephen Ferrara, director ejecutivo, Asociación de Enfermeros Practicantes del Estado de New 

York  

C. Virginia Fields, presidenta y directora general, National Black Leadership Commission on 

AIDS, Inc.  

Dr. Doug Fish, jefe, División de Medicina HIV, Centro Médico Albany  

Ingrid Floyd, directora ejecutiva, Iris House  

Jennifer Flynn, directora ejecutiva, VOCAL NY  

Dr. Robert Fullilove, Universidad Columbia, Escuela Mailman de Salud Pública, Colegio de 

Médicos y Cirujanos  

Tracie M. Gardner, co-directora de políticas, Legal Action Center  

Vito Grasso, subdirector ejecutivo, Academia de Médicos Familiares del Estado de New York  

Terry Hamilton, director de Servicios VIH, Corporación de Salud y Hospitales del Estado de New 

York  

Dr. Perry Halkitis, profesor de Psicología Aplicada, Salud Pública y Salud Poblacional, director del 

Centro de Estudios de Salud, Identidad, Conducta y Prevención de la Universidad de New York  

Mark Harrington, director ejecutivo, Treatment Action Group  

Cristina Herrera, coordinadora de prevención comunitaria del Proyecto de Identidad de Género, 

Translatina Network/ The Center  

Dra. Marjorie J. Hill, consultora, presidenta del Consejo Asesor en SIDA del Estado de New York  

Zachary Jones, Obispo senior, Unity Fellowship Church  

Perry Junjulas, director ejecutivo, Albany Damien Center  

Dr. David Kilmnick, director general, Long Island GLBT Services Network  

Linda Lambert, directora ejecutiva, Capítulo New York, Colegio Americano de Médicos  

Jay Laudato, director ejecutivo, Callen-Lorde Community Health Center  

Kalvin Laveille, coordinador de acercamiento comunitario, Universidad Columbia, co-presidente 

de SASDC, Departamento de Salud del Estado de NY  

Kelsey Louie, director general, Gay Men’s Health Crisis  
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Dr. Gal Mayer, director asociado, HIV Medical Sciences, Gilead Sciences  

Wilfredo Morel, director, Hispanic Health, Hudson River Health Care and Community Relations  

William Murphy, director ejecutivo, RYAN/Chelsea-Clinton Community Health Center  

Dr. Denis Nash, profesor de epidemiología y bioestadística, director general, Doctor de 

Programas de Salud Pública, Universidad de la Ciudad de New York, Escuela de Salud Pública y 

Universidad Hunter  

Regina Quattrochi, directora general, Bailey House  

Dr. Robert H. Remien, director, Centro HIV de Estudios Clínicos y Conductuales, NYSPI y 

Universidad Columbia 

Stanley Richards, vicepresidente senior, The Fortune Society  

Therese Rodriguez, directora general, APICHA  

Nathan M. Schaefer, director ejecutivo, Empire State Pride Agenda  

Ron Silverio, presidente y director general, Evergreen Health Services of Western New York  

Peter Staley, activista sobre el SIDA  

Reverendo Moonhawk River Stone, psicoterapeuta, consultor, Riverstone Consulting  

Glennda Testone, directora ejecutiva, The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Community 

Center  

Daniel Tietz, director de servicios especiales, Administración de Recursos Humanos de la Ciudad 

de New York  

Dr. Antonio Urbina, MD, director médico asociado, Hospital St. Luke's-Roosevelt  

Dr. William Valenti, Trillium Health, Sociedad Médica del Estado de New York, presidente del 

Comité de Enfermedades Infecciosas  

Dr. Jay Varma, subcomisionado de Control de Enfermedades, Departamento de Salud e Higiene 

Mental de la Ciudad de New York  

Linda Wagner, directora ejecutiva, Asociación de Funcionarios de Salud de Condados del Estado 

de New York  

Dennis Whalen, presidente, Asociación de Cuidado de la Salud del Estado de New York  

Terri Wilder directora, Educación y Capacitación sobre VIH/SIDA, Centro de Salud Spencer Cox, 

Instituto Mt. Sinai de Medicina Avanzada  

Doug Wirth, presidente, director general, AmidaCare  

Dr. Rodney Wright, director, programa de VIH, Departamento de Obstetricia y Ginecología, 

División de Medicina Fetal Materna, Centro Médico Montfiore, profesor asistente Obstetricia y 

Ginecología, Universidad de Medicina Albert Einstein 
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