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“ D e s a f í o s  a c t u a l e s  y  e x p e r i e n c i a s  e x i t o s a s  e n  l a  

p r e v e n c i ó n  d e l  V I H  e n t r e  l o s  h i s p a n o s / l a t i n o s ”  
 

 Jueves, 15 de noviembre de 2007  1:00–3:00 PM,  
hora oficial del Este de los Estados Unidos  

Esta presentación se podrá ver  en lugares especialmente designados,  se transmit i rá por 
Internet  (en vivo y en di ferido) y estará disponible en DVD.  

Por favor adapte la hora a su zona horaria                                                                             

La meta de este foro es (1) crear conciencia sobre el impacto del VIH/SIDA entre los hispanos/latinos en los Estados 
Unidos y en Puerto Rico, (2) promover un mayor entendimiento de los problemas actuales que afectan el riesgo que 
tienen los hispanos/latinos de contraer el VIH/SIDA, e (3) incentivar a todas las organizaciones que trabajan con 
hispanos/latinos a que pongan en práctica intervenciones y estrategias eficaces para reducir la transmisión del VIH. Se 
destacarán ejemplos de investigaciones y programas que se realizan en el país y habrá un panel de expertos que 
responderá a las preguntas del público. 

 
 
Objetivos de esta transmisión  
Después de presenciar este foro, los participantes 
estarán en capacidad de 
 
• describir la diversidad de los hispanos/latinos y el 

impacto que tiene el VIH/SIDA en esta población. 
• describir los problemas actuales que provocan que 

los hispanos/latinos corran un mayor riesgo de 
infección por el VIH. 

• identificar las intervenciones conductuales y 
estrategias de prevención para reducir la incidencia 
del VIH entre los hispanos/latinos. 

• discutir la importancia de revaluar las estrategias 
locales de todas las organizaciones, de manera que se 
ofrezcan en forma proactiva servicios de prevención 
y pruebas del VIH a los hispanos/latinos en 
diferentes entornos. 

• saber cómo obtener acceso a la asistencia técnica y a 
los programas de capacitación de los CDC para la 
puesta en práctica de intervenciones y estrategias 
que aumenten el acceso a las pruebas del VIH y 
ayuden a modificar conductas, con el objetivo de 
reducir el riesgo de infección por el VIH entre los 
hispanos/latinos.  

 

 
 
¿Quién debe participar?  
Todas las organizaciones que presten servicios a los 
hispanos/latinos o que tengan pensado ofrecer estos 
servicios. Entre ellas se incluyen organizaciones 
comunitarias, servicios sociales, departamentos de 
salud, organizaciones religiosas e investigadores que 
trabajan en la prevención del VIH así como líderes 
locales y autoridades responsables de la formulación de 
políticas.  
 
Sitios web: lugares designados de 
presentación y transmisión por Internet  
Información sobre los lugares de presentación: 
http://www.cdcnpin-broadcast.org 
Transmisión por Internet: 
http://www2a.cdc.gov/phtn.  
 
Moderadora invitada 
Antonia C. Novello, MD, MPH, DrPH, ex Cirujana 
General de los Estados Unidos, ex Comisionada de 
Salud del Estado de Nueva York 
 
Panelistas invitados  
Nilda P. Peragallo, DrPH, RN, FAAN, Decana, 
Facultad de Enfermería y Estudios de Salud (School of 
Nursing and Health Studies), University of Miami, 
Miami, FL   
 

http://www.cdcnpin-broadcast.org
http://www2a.cdc.gov/phtn
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Mario J. Pérez, Director, Oficina de Programas y 
Políticas para el SIDA (Office of AIDS Program and 
Policy), Departmento de Salud Pública, Condado de 
Los Angeles, Los Angeles, CA 
 
Raul A. Romaguera, DMD, MPH, Director adjunto de 
Prevention in Care, División para la Prevención del 
VIH/SIDA de los CDC (Division of HIV/AIDS 
Prevention, CDC), Atlanta, GA 
 

Heriberto Sanchez Soto, MSW, Director ejecutivo, 
Foro Hispano sobre el Sida (Hispanic AIDS Forum), 
New York, NY 
 
Miriam Y. Vega, PhD, Directora de evaluación e 
investigaciones, Comisión Latina sobre el Sida (Latino 
Commission on AIDS), New York, NY 
 
 
 
 

Información sobre la presentación y cómo designar un lugar para ver el 
evento 

Cómo designar un lugar para ver el 
evento 
Se recomienda que las organizaciones interesadas en 
presentar el evento identifiquen y reserven salones que 
tengan acceso a una antena orientable para recepción 
vía satélite en las bandas C o Ku. Se les solicita a las 
organizaciones que registren su lugar del evento tan 
pronto como sea posible después del 22 de agosto y 
que lo hagan como “Open to Guests” para que su 
nombre aparezca en línea y puedan recibir materiales 
para los participantes y otros tipos de información. 
 
Formas de ver el evento 
La transmisión se puede presenciar en los lugares 
designados por las organizaciones, se puede ver en 
diferido por DVD si se solicita la presentación en el 
teléfono 800-458-5231, o se puede seguir por Internet 
en vivo o en diferido (el programa estará disponible 
por un período de 3 años) en 
http://www2a.cdc.gov/phtn. Si desea más información, 
consulte: http://www.cdcnpin-broadcast.org. 
 
Folleto para los participantes 
Para obtener un folleto de la agenda del programa y 
una lista de las lecturas recomendadas, visite 
http://www.cdcnpin-broadcast.org. 
 
Créditos de educación continua (CE) 
NO se ofrecen créditos de educación continua por la 
participación en este programa. 
 
 

Pruebas e información técnica 
La transmisión se ofrecerá en las bandas C y Ku. Las 
coordenadas están disponibles en el sitio web del 
evento y en la página 3. Solo se ofrecerá asistencia para 
la transmisión satélite el día 15 de noviembre en los 
teléfonos 800-728-8232 ó 404-639-1289. La prueba de 
la señal satélite se realizará el 15 de noviembre, entre 
las 12:30 y las 12:55 p.m., hora oficial del Este de los 
Estados Unidos. Para asegurar una buena recepción, se 
recomienda que un técnico experto en equipos de 
satélite participe en esta prueba y se encargue del 
manejo de los equipos. 
 
Información en español 
Después de la emisión, tendremos disponible una 
transcripción del programa en español en el siguiente 
enlace http://www.cdcnpin-broadcast.org debajo de la 
sección “Broadcast Materials”. El sitio web de la 
transmisión vía satélite está en inglés. Para hablar en 
español con una persona conocedora de esta 
información, le solicitamos que llame a la Red 
Nacional de Información sobre Prevención de los CDC 
(CDC’s National Prevention Information Network, 
NPIN) al 800-458-5231. 
 
Subtítulos 
Esta transmisión estará también disponible con 
subtítulos en inglés. 
 
¿Tiene preguntas sobre esta 
transmisión? 
Por favor llame al 800-458-5231 (TTY 888-503-3952).  
 

Sitio web de la transmisión vía satélite: http://www.cdcnpin-broadcast.org 
Le recomendamos que visite el sitio web mencionado anteriormente para obtener información adicional, tal como 
anuncios breves para publicación en boletines informativos y listas de correo listservs, sugerencias para grabar la 

transmisión en vivo y consejos para contar con una buena asistencia en su lugar de presentación. 
 

http://www2a.cdc.gov/phtn
http://www.cdcnpin-broadcast.org
http://www.cdcnpin-broadcast.org
http://www.cdcnpin-broadcast.org
http://www.cdcnpin-broadcast.org
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“ D e s a f í o s  a c t u a l e s  y  e x p e r i e n c i a s  e x i t o s a s  e n  l a  
p r e v e n c i ó n  d e l  V I H  e n t r e  l o s  h i s p a n o s / l a t i n o s ”  

 
 Jueves, 15 de noviembre de 2007 

 1:00–3:00 PM, hora oficial del Este de los Estados Unidos  
 
 

Especificaciones técnicas para la señal satelital 
Fecha y hora para la prueba de la señal 

15 de noviembre de 2007 
12:00 – 1:00 PM, hora oficial del Este de los Estados Unidos   

Las coordenadas para la prueba de la señal y la emisión del evento son las mismas 

Fecha y hora de la emisión 
15 de noviembre de 2007 

1:00 – 3:00  PM, hora oficial del Este de los Estados Unidos 

Banda C  
Satélite: Galaxy-3 
Longitud: 95 grados oeste 
Canal: 3 
Frecuencia de bajada: 3760 MHz 
Polarización: Horizontal 
Audiofrecuencia: 6.2 & 6.8 

Banda Ku 
Satélite: Galaxy-17 
Longitud: 74.05 grados oeste 
Canal: 21 
Frecuencia de bajada: 12120 MHz 
Polarización: Horizontal 
Audiofrecuencia: 6.2 & 6.8 

Esta transmisión estará disponible con subtítulos. 
 

Para comunicarse con nosotros durante el 
programa 
Para la transmisión en vivo, solo recibimos 
preguntas por fax. 
  
FAX: 800-553-6323 
[Llamadas internacionales, 404-639-0181] 
 
TTY: 800-815-8152   
[Llamadas internacionales, 404-639-0182] 
 
Asistencia técnica SOLO para la frecuencia 
de bajada del satélite: 800-728-8232 
 [Llamadas internacionales, 404-639-1289] 

Información sobre enlaces de audio 
(audiobridge) 
En caso de no poder recibir la señal el día del 
programa, puede conectarse a través de un 
enlace de audio o audiobridge.  

Número de teléfono gratuito en EE. UU.: 888-
455-0041 
Número de teléfono en EE. UU.: 1-210-839-
8508 

Por razones de seguridad, debe escribir la 
contraseña y el nombre del anfitrión (leader) del 
evento para poder conectarse. 

Contraseña: 32280 
Anfitrión (leader): Ana Benson 
 
Si tiene problemas durante la conferencia de 
audio, puede llamar al 800-728-8232. Las 
personas que llaman desde fuera de los 
Estados Unidos pueden marcar el 404-639-
1289. 

 




