Fusión del Rocky Mountain CARES y del Centro de
Recursos para el SIDA de Wisconsin
Preguntas frecuentes
¿Por qué se fusionan 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)?
Nuestras organizaciones se están fusionando para mejorar el acceso a servicios de prevención,
atención y tratamiento del VIH; mejorar los resultados clínicos y la experiencia de los pacientes
y los clientes; aumentar los recursos financieros; mejorar la participación de la comunidad en la
lucha contra el SIDA y defender las mejores prácticas de ambas organizaciones en Denver y
Wisconsin.
¿Cómo se tomó la decisión de fusionarse?
Las Juntas Directivas del RMC y del ARCW, además de los dos líderes ejecutivos de las
respectivas organizaciones, hablaron sobre las asociaciones mejoradas y el potencial de una
fusión durante los últimos dieciocho (18) meses.
Las organizaciones, con la ayuda financiera de AIDS United, también contrataron a un abogado
para que hiciera una minuciosa evaluación de la diligencia debida sobre la disposición de ambas
organizaciones para la fusión.
Después de mucha consideración, la Junta Directiva del CARES de Rocky Mountain votó de
forma unánime por la fusión con el ARCW. La noche siguiente, la Junta Directiva del ARCW
también votó de forma unánime a favor de la fusión.
Entonces, ¿su nombre es RMC, ARCW o tienen un nombre nuevo?
La organización fusionada seguirá operando con el nombre de CARES de Rocky Mountain, o
RMC, en Denver, y como Centro de Recursos para el SIDA de Wisconsin, o ARCW, en
Wisconsin. El personal, los programas, los voluntarios, los eventos, las oficinas y las habilidades
de cada organización se combinarán en una organización que operará en Colorado y Wisconsin.
¿Qué significará la fusión para los pacientes y los clientes?
Básicamente, el objetivo de la fusión es ampliar y mejorar los servicios en Denver y en todo
Wisconsin al implementar las mejores prácticas de ambas organizaciones.
Los pacientes y los clientes que actualmente reciben servicios del ARCW y del RMC no
experimentarán ninguna interrupción debido a la fusión.
El RMC comenzará a ofrecer, de inmediato, atención médica directamente a pacientes con VIH
en Denver.
Durante el 2017, el RMC continuará ampliando sus servicios y ofrecerá un nuevo modelo de
atención médica en el hogar para el VIH con un mayor acceso a servicios de salud mental,
farmacia, despensa de alimentos, servicios legales y servicios ampliados de manejo de casos para

pacientes con VIH en Denver a fin de atraer y retener a más personas en la atención y atender las
necesidades no satisfechas.
El ARCW trabajará estrechamente con socios, clínicas y hospitales en Colorado y Wisconsin
para brindar la mejor atención posible a las personas con VIH en ambos estados.
¿Qué significa la fusión para las personas con acceso a los servicios de prevención y
pruebas del VIH?
El RMC también empezará a ofrecer, de inmediato, una profilaxis previa a la exposición (preexposure prophylaxis, PrEP) a personas con riesgo de contraer VIH. La PrEP es la intervención
biomédica más nueva diseñada para prevenir que las personas en riesgo se conviertan en VIH
positivos.
Básicamente, el objetivo de la fusión es mejorar los servicios en Denver y en Wisconsin al
implementar las mejores prácticas de ambas organizaciones en ambas áreas geográficas. El RMC
seguirá trabajando con socios comunitarios en Denver para asegurarse de que todas las personas
en riesgo tengan acceso a servicios de prevención, asesoramiento, pruebas y remisión del VIH.
Mientras la lucha contra la epidemia del VIH siga cambiando, esta nueva organización estará
bien posicionada para evolucionar y garantizar que se mantenga una respuesta integral ante el
SIDA.
¿Dónde podré obtener los servicios que he estado recibiendo del RMC o del ARCW?
Los pacientes y los clientes en Denver podrán seguir visitando la oficina actual del RMC en
Denver, incluso cuando esté en remodelación y se esté ampliando. La ubicación actual
permanecerá abierta y todos los servicios estarán disponibles en Denver durante la construcción,
lo que garantizará que no haya ninguna interrupción en la atención.
Como siempre, los pacientes y los clientes podrán recibir servicios directos de las oficinas del
ARCW en Wisconsin, en nuestros centros de Appleton, Beloit, Eau Claire, Green Bay, Kenosha,
La Crosse, Madison, Milwaukee, Superior y Wausau.
Así mismo, los servicios de prevención y pruebas para las personas en riesgo de contraer VIH,
hepatitis C u otras ETS que se proporcionen fuera de las oficinas físicas continuarán sin
interrupciones.
¿Cómo se regirá y gestionará la nueva organización?
Los líderes del RMC tendrán importantes funciones de liderazgo en la organización fusionada:
•

La nueva organización estará regida por una sola junta directiva con cuatro miembros de
la Junta Directiva del RMC que se unirán a la Junta Directiva del ARCW, esto
garantizará una representación sólida en el gobierno de la organización fusionada.

•

El presidente y director general del ARCW, Mike Gifford, seguirá desempeñando esa
función.

•

La directora ejecutiva del RMC, Shannon Southall, seguirá desempeñando una función
consultiva y continuará brindando liderazgo relacionado con la prevención, la atención y
el tratamiento contra el VIH en Denver.

•

Karin Sabey, que tiene una carrera consumada como líder en el cuidado del VIH y los
servicios de tratamiento para una gran clínica de VIH en el condado de Hennepin,
Minnesota, se convertirá en la vicepresidenta de operaciones del ARCW en Colorado y
dirigirá las operaciones del RMC en Denver.

•

Todos los programas del RMC continuarán sin interrupción.

¿Cómo afectará la fusión a las personas que trabajan en el RMC y el ARCW?
Todos los empleados del RMC y el ARCW tendrán la oportunidad de seguir trabajando con la
organización fusionada. Es posible que algunos de los empleos cambien, pero la mayor parte del
personal del ARCW y el RMC permanecerá en sus puestos actuales.
Un componente clave para el éxito de la fusión es reducir el impacto en las operaciones diarias y
el personal. Habrá algunos cambios para todos los que trabajan para cualquiera de las
organizaciones, ya que las dos organizaciones se convierten en una organización más grande,
más fuerte y más eficaz.
Si en algún momento los empleados tienen preguntas sobre la fusión, deberán comunicarse con
sus supervisores o con el vicepresidente de su departamento.
Fui donador del RMC. ¿Mi contribución permanecerá en Denver para apoyar los servicios
en mi comunidad?
Sí. Los fondos recaudados por el RMC en Colorado permanecerán en Colorado, mientras que los
fondos recaudados en Wisconsin permanecerán en Wisconsin para apoyar los servicios en cada
estado.
Fui donador del ARCW. ¿Mi contribución permanecerá en Wisconsin para apoyar los
servicios en Wisconsin?
Sí. Los fondos recaudados por el ACRW en Wisconsin permanecerán en Wisconsin, mientras
que los fondos recaudados en Colorado permanecerán en Colorado para apoyar los servicios en
cada estado.
¿Dónde puedo obtener más información sobre el ARCW y el RMC?
Para obtener más información, consulte www.rmcarcwmerger.org, www.arcw.org y
www.rockymountaincares.org
Fui donador y tengo preguntas adicionales sobre mis donaciones. ¿A quién debo llamar?
Comuníquese con Dan Mueller al 414-225-1580 o escriba a dan.mueller@arcw.org.
Soy miembro de los medios de comunicación y tengo algunas preguntas adicionales sobre la
fusión. ¿A quién debo llamar?
Comuníquese con Bill Keeton al 414-225-1572 (o) o al 414-313-2036 (c) o escriba a
bill.keeton@arcw.org.
Me gustaría comunicarme con el líder ejecutivo del RMC o el ARCW. ¿A quién debo
llamar?
Puede comunicarse con el presidente y director ejecutivo de ARCW, Mike Gifford, al 414-2251547, o puede comunicarse con la vicepresidenta de Operaciones, Karin Sabey, al (720) 2278697 o escriba a Karin@rockymountaincares.org.

