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El CARES de Rocky Mountain y el Centro de
Recursos para el SIDA de Wisconsin anuncian
fusión
Los líderes de la comunidad y de las organizaciones consideran que la fusión será benéfica para la
prevención, la atención y el tratamiento del VIH en Colorado y Wisconsin.
DENVER, COLORADO y MILWAUKEE, WISCONSIN. A partir de la respuesta sólida de Denver a la epidemia
de VIH y SIDA, el Centro de Servicios de Investigación y Educación sobre el SIDA (Center for AIDS
Research Education Services, CARES) de Rocky Mountain (Rocky Mountains CARES, RMC) y el Centro de
Recursos para el SIDA de Wisconsin (AIDS Resource Center of Wisconsin, ARCW) anunciaron su fusión
luego de los votos unánimes de las juntas directivas de ambas organizaciones. Las personas con VIH, los
líderes de ambas organizaciones y los funcionarios públicos en ambas comunidades consideran la fusión
como algo benéfico para los esfuerzos de prevención, atención y tratamiento del VIH en Colorado y
Wisconsin.
“El Departamento de Salud Ambiental de Denver aplaude la fusión del Centro de Recursos para el SIDA
de Wisconsin (ARCW) con el CARES de Rocky Mountain”, dijo Ann Cecchine-Williams, directora adjunta
del Departamento de Salud Ambiental de Denver. “La fusión le permitirá al CARES de Rocky Mountain
seguir cumpliendo con la importante misión de brindar administración de atención médica centrada e
integral, farmacia, servicios de apoyo, educación abundante y recursos de investigación a las personas
afectadas e infectadas con VIH y SIDA”.
La organización fusionada, que seguirá operando con el nombre de CARES de Rocky Mountain en
Denver, y como el Centro de Recursos para el SIDA de Wisconsin en Wisconsin, dará prioridad a la
apertura de un hogar médico para personas con VIH, lo que marca la evolución del papel del RMC contra
el SIDA que incluye el movimiento de la organización para ofrecer atención clínica directa a los pacientes
con VIH. El ARCW actualmente opera el único hogar médico para personas con VIH aprobado por los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de los EE. UU. El hogar médico para personas con VIH es un

modelo innovador de atención que integra atención médica, dental y de salud mental, farmacia,
servicios sociales y gestión de la atención en una organización eficiente dentro de un solo lugar.
“Cuando comenzamos las pláticas con el ARCW sobre el aumento de los servicios que ofrecemos en el
RMC desde hace más de 18 meses, supe que habíamos tomado la decisión correcta”, dijo Shannon
Southall quien funge como la directora ejecutiva del RMC desde hace ocho años. “Esta fusión significa
que las personas en riesgo de contraer VIH en Denver recibirán la atención de salud que necesitan para
mantener, proteger o recuperar su salud. A nombre de todos en el RMC, me alegra saber lo que
nuestras organizaciones lograrán avanzar juntas”.
“Denver y el RMC son líderes importantes en la lucha contra el SIDA”, dijo el presidente y director
general del ARCW, Michael Gifford. “La fusión nos ayudará a usar como base el trabajo increíble que ya
se inició, al llevar el modelo de atención exitoso del hogar médico para personas con VIH a Denver, al
ayudar a mejorar y aumentar el acceso a la atención, atraer y retener más pacientes que no tengan
atención por el momento o que hayan perdido la atención y ayudar a las personas con VIH a vivir una
vida larga y saludable”.
Al basarnos en la gestión exitosa de casos, pruebas, servicios sociales y programas de farmacia que ya se
ofrecen, el RMC comenzará a ofrecer atención médica primaria y de especialidad, atención de salud
mental y del comportamiento, servicios legales y abrirá una despensa de alimentos en los próximos
meses. Los Dres. Ken Greenberg y John Hammer, dos médicos líderes que actualmente tratan a los
pacientes con VIH en Denver, trabajarán como los dos proveedores médicos en la nueva clínica.
“Como médico, sé que, con frecuencia, algunos de los obstáculos más grandes que los pacientes con VIH
enfrentan para estar sanos se relacionan con la falta de alimentos nutritivos suficientes, no tener un
lugar seguro para vivir o que no pueden obtener ayuda para abordar las inquietudes de salud mental y
del comportamiento”, dijo el Dr. Ken Greenberg. Greenberg, quien actualmente trabaja en una clínica
privada con Denver Infectious Disease Consultants (DIDC), se unirá al RMC como director médico. DIDC
tiene más de 30 años de experiencia brindando atención a pacientes con VIH. “El hogar médico para
personas con VIH es crucial para garantizar que se cumplan todas las necesidades de los pacientes a fin
de que puedan concentrarse en manejar de forma exitosa su salud”.
El nuevo hogar médico para personas con VIH también ofrecerá profilaxis previa a la exposición (preexposure prophylaxis, PrEP) para las personas seronegativas que están en riesgo de contraer el virus. La
PrEP es la intervención biomédica de prevención del VIH más efectiva, con estudios que indican que es
más del 90% efectiva para prevenir la transmisión del VIH cuando se usa adecuadamente. El riesgo de
transmisión del VIH es aún más bajo cuando la PrEP se combina con el uso del condón y otras prácticas
de sexo seguro.
Los miembros del personal actual del RMC conservarán sus empleos en la organización después de la
fusión. Además, en el futuro se contratará nuevo personal que incluirá profesionales médicos,
farmacéuticos clínicos, terapeutas de salud mental, administradores de casos, abogados y personas para
los puestos en la despensa de alimentos.
El RMC y el ARCW operarán como una organización que trabaja para las personas en Colorado y
Wisconsin. El liderazgo de las organizaciones fusionadas mantendrá una representación de Denver, con
cuatro miembros de la Junta Directiva del RMC que se unirán a la Junta Directiva del ARCW.

Se obtuvo el apoyo para la debida diligencia y la evaluación de la fusión mediante una subvención de la
Iniciativa de Transformación del Sector de AIDS United, lo cual fue posible gracias al apoyo generoso de
las organizaciones Johnson & Johnson y Bristol-Myers Squibb.
###
ACERCA DEL ARCW
El ARCW es el hogar del Centro Médico del ARCW; el sistema de atención de salud para el VIH más
grande y con mayor crecimiento en Wisconsin. Por medio de su hogar médico para personas con VIH de
renombre nacional que incluye clínicas médicas, dentales y de salud mental junto con farmacias y
servicios sociales dedicados que incluyen despensas de alimentos, un programa legal, apoyo para la
vivienda y administración de casos de trabajo social, más de 4,000 pacientes con VIH en Wisconsin
reciben la atención de salud y los servicios sociales del ARCW que necesitan para sobrevivir a largo plazo
a la enfermedad del VIH.
El ARCW también es un proveedor líder en prevención y servicios de pruebas para las personas con
mayor riesgo de contraer VIH, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual y sobredosis de opioides,
al realizar más de 160,000 intervenciones al año.
ACERCA DE AIDS UNITED
Creada después de la fusión del National AIDS Fund y AIDS Action a finales de 2010, la misión de AIDS
United es terminar con la epidemia del SIDA en los Estados Unidos mediante la concesión estratégica de
subvenciones, el desarrollo de capacidades, la investigación formativa y las políticas. AIDS United trabaja
para garantizar el acceso a servicios de cuidado y prevención del VIH/SIDA que salvan vidas y para
promover una política de VIH/SIDA sólida para las poblaciones y comunidades de los Estados Unidos
más afectadas por la epidemia. Hasta la fecha, nuestras iniciativas estratégicas de subvención han
financiado directamente más de $85.8 millones a las comunidades locales y han aprovechado más de
$110 millones en inversiones adicionales para programas que incluyen, entre otros, la prevención del
VIH, el acceso a la atención, el desarrollo de capacidades, la reducción de daños y la defensoría.

