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La emoción sigue aumentando para el Mes 
del Orgullo LGBTQ en junio, a medida que 
hacemos planes para unirnos al mundo 
entero en la celebración del 50 aniversario 
de los disturbios de Stonewall. Este histórico 
levantamiento en 1969 ocurrió aquí mismo, en 
nuestra ciudad, ahora honrada como la cuna 
del movimiento global por los derechos LGBTQ.

También nos place informar sobre algunos 
éxitos impresionantes que hemos logrado 
recientemente al mejorar la salud y la calidad 
de vida de nuestros socios transgénero. Desde 
fines del año 2017, cuando se les otorgó a los 
Planes de Salud para Necesidades Especiales 
como el nuestro (Special Needs Plans, en 
inglés), la autoridad estatal para atender a las 

personas transgénero, independientemente 
de su estado del VIH:

•  Amida Care ha ayudado al 65% de los socios 
transgénero a tener acceso a uno o más 
procedimientos de cirugía de afirmación 

    de género (GAS en inglés); y

•  El 25% de nuestros socios transgénero 
VIH negativos ahora toma PrEP (profilaxis 
de pre-exposición), lo que reduce 
considerablemente el riesgo de contraer 

    el  VIH cuando se toma diariamente.

Mientras tanto, por supuesto, continuamos 
con nuestra defensa para proteger al programa 
Medicaid y la Ley del Cuidado de Salud 
Costeable, de los esfuerzos de la administración 
de Trump para desmantelar las protecciones de 
los pacientes y recortar los fondos del Medicaid 
en $1.5 billones durante los próximos 10 años. 
¡Como siempre, tu salud y la capacidad de vivir 
tu mejor vida, son el corazón de nuestra misión.
     Abrazos, 

     Doug Wirth 
    Presidente y CEO
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g El domingo 30 de junio nuestra 
carroza de Amida Care nuevamente 
pasará por el monumento nacional 
Stonewall, mientras participamos 
en la Marcha por el Orgullo LGBTQ 
2019 en Manhattan.  Te invitamos a 
que marches con nosotros, así que 
mira nuestro portal de Internet para 
detalles, www.amidacareny.org.
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La más reciente revista de Amida Care, EN RIESGO: Manejando 
la Salud Sexual y la Prevención del VIH para Quienes Más lo 
Necesitan, está ahora disponible en nuestro portal de Internet 
www.amidacareny.org o como publicación impresa que 
puedes obtener en tu próxima visita a tu proveedor de cuidado 
de salud. También están bienvenidos a buscar una copia en 
nuestra oficina en Manhattan. 

Los estudios demuestran que los más afectados por la epidemia 
del VIH/SIDA son los jóvenes gay y bisexuales negros y latinos, 
las mujeres negras y latinas, y las personas de experiencia 
transgénero, según reporta nuestra nueva revista. Sin embargo, 
estas comunidades no tienen acceso igualitario a los servicios de 
salud sexual y el cuidado de salud. Mientras los socios de Amida 
Care y todos en Nueva York esperamos con anhelo la fecha 
meta de la “Iniciativa para Acabar la Epidemia para el 2020” de 
nuestro Estado, te invitamos conocer más sobre estos temas. 

Abordando la Salud Sexual y la Prevención del VIH  

para las Personas que más lo Necesitan

EN RIESGO

Los medicamentos para el VIH que están sin usar, salvan vidas a nivel mundial. ¿Tienes 
medicamentos de más o expirados? Esto incluye antirretrovirales y otros medicamentos que 
benefician a las personas que viven con el VIH y otras comorbilidades como Hepatitis C, diabetes 
o colesterol alto. De este ser el caso, podrías DONARLOS, en vez de tirarlos por el inodoro. 

Para prevenir que los medicamentos que no necesitas se conviertan en desperdicio, tráelos a 
la oficina de GMHC en Manhattan, edificio 307 oeste de la calle 38. Su buzón para depositar 
medicamentos donados se encuentra en la sala de espera del quinto piso, afuera de la 
oficina de Walgreens. 
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  Salva Vidas! 

Dona
 tus medicamentos 
del VIH que no uses

 ACABADO DE RECIBIR

EN  RIESGO
Manejando la Salud Sexual 
y la Prevención del VIH

!



Recuerda que batallar el 
fraude es responsabilidad 
de todos y todos podemos 
hacer una diferencia. Para 
reportar preocupaciones de 
cumplimiento puedes:
•  Llamar a la Línea de 

Cumplimiento de Amida,  
888-394-2285, TTY: 711. 
¡Puedes dejar tu nombre o 
permanecer anónimo! 

•  Escribe un correo electrónico al 
Departamento de Cumplimiento:  
compliance@amidacareny.org

•  Escribe por correo postal:  
     Amida Care,
     Attention: Compliance,  

14 Penn Plaza, 2nd floor, 
    New York, NY 10122

Socios de Amida Care 

Ayudan a Descubrir

MULTIMILLONARIO AL MEDICAID FRAUDE

¡Todos somos más fuertes 
cuando trabajamos juntos! 

Recientemente cooperamos con una 
investigación gubernamental que 

llevó a la condena de una farmacéutica 
por fraude al Medicaid. Ésta le estaba 
dando dinero en efectivo a los socios, en 
vez de los medicamentos para el VIH. 
Le damos gracias a nuestros socios y 
empleados en los departamentos de 
Farmacia y Cumplimiento de Amida Care 
por sus esfuerzos coordinados.

Estas actividades sospechosas primero 
salieron a la luz cuando varios socios 
de Amida Care llamaron a empleados 
del Departamento de Farmacia para 
reportar problemas en el despacho de 
sus recetas. Los empleados informaron 
al Departamento de Cumplimiento, 
quienes refirieron la información a 
la Oficina del Inspector General del 
Medicaid en Nueva York. 

La Unidad de Fraude al Medicaid de 
la Oficina del Procurador General del 
Estado, basada en la pista de Amida Care, 
realizó varias operaciones encubiertas 
centradas en la farmacéutica. 

El operativo resultó en la condena de  
la farmacéutica en febrero del 2019. 
Ahora enfrenta hasta seis años en  
prisión y debe re-pagar más de $3 
millones por su rol en el esquema de 
fraude con medicamentos para el VIH. 
Todas las farmacias de su propiedad  
han sido clausuradas. 

Amida Care reconoce y agradece 
a nuestros socios, quienes nos 
llamaron para reportar las actividades 
sospechosas, lo cual llevó al 
descubrimiento de este fraude 
multimillonario al Medicaid. Tomamos 
muy en serio nuestro deber de asegurar 
que nuestros socios reciban los 
medicamentos que necesitan para salvar 
sus vidas y que los fondos asignados al 
cuidado de salud se están dirigiendo 
propiamente a tu cuidado y servicio. 
¡Gracias por colaborar con nosotros!

El fraude es muy costoso para todos y 
también lleva a malos resultados de 
salud. Estos son algunos ejemplos de 
posible fraude, a los que debes estar 
pendiente: 

     ¿Alguien te ha ofrecido dinero para  
    despachar tu receta en una farmacia     
    particular? 

     ¿Alguien te ha ofrecido dinero 
para que no vayas a buscar tus 
medicamentos recetados?

      ¿Alguien te ha ofrecido “comprar de  
ti” tus medicamentos?

    
     ¿Recibiste medicamentos luego de la   

fecha de expiración en la etiqueta?
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ITS
CUÍDATE: HAZTE LAS 
PRUEBAS PARA LAS  

ITS
El Departamento de Salud 

recomienda que te examines 
al menos una vez al año. 

REPORTE DE SALUD Si estás teniendo relaciones sexuales en 
la Ciudad de Nueva York, tiene sentido 
que te hagas pruebas de salud sexual 
con regularidad. Incluso, para muchos 
neoyorquinos, el Departmento de Salud 
recomienda realizarse pruebas de salud 
sexual al menos una vez al año. Estas 
pruebas pueden ser especialmente 
importantes para las personas con 
multiples parejas sexuales, las que 
están iniciando una nueva relación y las 
que están en relaciones “abiertas”. 

Las infecciones de transmisión sexual 
(ITS en español, STDs o STIs en inglés) 
vienen de muchas formas. Un estudio 
reciente reveló que estás infecciones 
están en aumento en NYC. Clamidia es 
la infección de transmisión sexual más 
común en nuestra ciudad y los casos 
han aumentado un seis porciento a 
casi 67,000 anuales, del año 2015 al 
2016 (el año más reciente para el cual 
existen estadísticas).

Al menos dos ITS, clamidia y gonorrea, 
pueden estar “dormidas” (presentes 
pero sin presentar ningún síntoma) 
en varias partes del cuerpo. Por eso es 
que te puedes sentir saludable y no 
saber que tienes una ITS –– y podrías 
transmitirla a tus parejas sexuales. La 
única forma de saber con seguridad es 
haciéndote una prueba.

Las infecciones de clamidia y gonorrea,
se pueden encontrar en la boca, el ano 
y la uretra (que está en el interior del 
pene o la vagina). Se recomiendan 
pruebas médicas de estas partes del 
cuerpo, así que en tu próxima visita, 
pregunta a tu proveedor de cuidado 
primario de salud, cuáles son las más 
apropiadas para ti. 
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Amida Care se une a todos los socios en 
nuestras comunidades para celebrar la 

vida y lamentar el fallecimiento de nuestro 
querido amigo y colega Humberto Cruz, 
un líder visionario en la lucha contra el VIH/
SIDA en el Estado de Nueva York y en toda  
la nación. 

Humberto, un consumado profesional 
de la salud pública, dirigió el Instituto 
del SIDA del Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York durante cinco años 
y representó al Instituto en el Concejo 
de Planificación del Departamento de 
Salud de Nueva York. Abriendo brecha 
con su servicio por más de dos décadas, 
Humberto:

•  ayudó a integrar el tratamiento del VIH/
SIDA en la atención primaria y desarrolló 
un servicio continuo de atención 
completa para las personas que viven 
con VIH/SIDA (PVVS);

•  trabajó para elevar las tasas de Medicaid 
y diseñar programas innovadores 
centrados en el cliente, incluyendo la 
atención administrada y los Planes de 
Salud para Necesidades Especiales  
(SNP en inglés), para mejorar los 
resultados de salud para las  
personas que viven con  
VIH/SIDA;

•  movilizó a las partes interesadas en todo 
el estado de Nueva York, a medida que 
los fondos para el VIH aumentaban y 
disminuían, para combatir efectivamente 
la epidemia; y

•  expandió la misión del Instituto para 
incluir la hepatitis y otras infecciones de 
transmisión sexual, y para centrarse en 
la epidemiología para una comprensión 
más amplia de la epidemia.

A nivel nacional, Humberto se unió al 
Consejo Asesor Presidencial sobre el 
VIH/SIDA en el año 2010, brindando 
recomendaciones sobre temas nacionales 
y globales, y contribuyendo al desarrollo de 
la primera Estrategia Nacional del VIH/SIDA 
de los Estados Unidos. También ayudó a 
fundar y se desempeñó como integrante 
ejecutivo de la Alianza Nacional de 
Directores Estatales y Territoriales del SIDA.

Humberto y el Instituto del SIDA 
fueron honrados con prestigiosos 
reconocimientos en muchas ocasiones.  
En 2015, fueron galardonados por Amida 
Care con un Premio a la Excelencia en 
Innovación, por apoyar el desarrollo del 

modelo de atención de los SNP contra el 
VIH del Estado de Nueva York, que condujo 
a la formación del SNP de Amida Care.  Este 
es, hoy día, el mayor SNP de Medicaid en 
el Estado de Nueva York.

A un nivel profundamente humano, 
Humberto fue uno de los pocos 
expertos selectos en su campo que 
realmente entendió la carga del estigma. 
Comprendió la difícil situación de los 
inmigrantes, las personas de color, las 
personas LGBTQ y las personas que viven 
en comunidades marginadas que se ven 
afectadas de manera desproporcionada 
por el VIH/SIDA. Humberto estaba dotado 
de un talento excepcional para abarcar una 
gama de perspectivas y para saber cómo 
conectarse y llegar a las personas.

Con tristeza por la pérdida de nuestro 
extraordinario amigo y colega, y un 
profundo aprecio por sus muchos regalos 
y contribuciones, honremos la memoria 
de Humberto reanudando nuestro 
compromiso al trabajo de acabar la 
epidemia.

Amida Care Honra la Memoria de 

Humberto Cruz

Humberto Cruz, 
un líder visionario en la 
lucha contra el VIH/SIDA en 
el Estado de Nueva York y 
toda la nación.



Una cantidad record de socios de Amida Care (más de 325) 
se congregaron para compartir, divertirse, comer y bailar 
durante la noche en nuestro Evento Primaveral de Celebración 
de Vida 2019 en el Hotel Pennsylvania de Manhattan, 
el 29 de marzo. 

Los buenos momentos fueron animados por deliciosos  
refrigerios y canciones tocadas por el renombrado DJ de NYC, 
Hamilton Byrd.  Pinceladas de la noche incluyen aclamadas 
presentaciones de drag, incluyendo una actuación de la legendaria 
comediante Harmonica Sunbeam.  A la gloriosa Sunbeam se le 
reconoce por entre otras cosas, trabajar con el Big Apple Circus y el 
programa de lecturas para público infantil Drag Queen Story Hour 
for Kids, de la Biblioteca Pública de Nueva York.

¡Diversión 
 Primaveral!
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Felicitaciones a REGNARIAN JENKINS, un 
embajador comunitario de Amida Care, por 
obtener un premio IMPACTO 2019 de Gay City 
News, el periódico impreso LGBTQ de mayor 
circulación en la nación. 

El homenaje presentado durante una gala el 28 
de marzo, reconoció a Regnarian y a más de otras 
30 personas, por su impacto en la comunidad 
LGBTQ en todo Nueva York. Este evento especial 
reconoció a los homenajeados por sus “logros, 
talento, fuerza, visión y corazón”. 

   Regnarian Jenkins obtiene  
  Premio Impacto

Nuestro actual presidente y CEO, Doug Wirth, recibió el premio 
“Responsible 100” (Los 100 Más Responsables) otorgado por la 
revista City & State New York a finales del año pasado. Este premio honra 
a los líderes de pensamiento social más responsables, quienes están 
creando “nuevos estandartes de excelencia, dedicación y liderato para 
mejorar las comunidades, y lograr un cambio transformativo”. 

Comentando acerca del premio, Doug enfatizó que la ayuda que Amida 
Care provee a los neoyorquinos que viven con el VIH o que están en alto 
riesgo de contraerlo, “previene nuevas transmisiones del VIH y nos 
acercan a la meta de acabar la epidemia del VIH/SIDA en Nueva York”.

Premio a los Cien Líderes Más Responsables 
Presentado a Doug Wirth, de Amida Care

Mira nuestro blog, Amida Care Now, en www.amidacareny.org/blog, para información de salud y otras noticias que puedes utilizar. 
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