AIDS Services of Austin pasa a ser parte de Vivent Health
La transición expande y amplía servicios para las personas que viven con el VIH o están a riesgo de
contraer el VIH en Austin
AUSTIN, TX—Abril 15, 2020—AIDS Services of Austin (ASA) anunció que ahora es parte de Vivent Health,
un sistema nacional de atención para personas que viven con VIH comprometidos para servir a toda
persona con VIH/SIDA a través de programas y servicios integrales de prevención, cuidado y
tratamiento. Con instalaciones en Colorado, Missouri, Wisconsin y ahora en Texas, Vivent Health tiene la
magnitud y los recursos para mejorar la salud y bienestar de la comunidad de Austin. Los actuales
miembros de la Junta de Directores de ASA se incorporarán al Comité de Asesores locales de Vivent
Health.
Como miembro más reciente de Vivent Health, la instalación de Austin permanecerá comprometida a
proporcionar la única atención integrada contra el VIH/SIDA en Austin y ampliará significativamente los
programas y servicios para proveer una vida más sana para los Tejanos del Centro de la ciudad que
tengan riesgo o que viven con VIH/SIDA. La expansión incluye la construcción de una "farmacia-interna",
añadiendo cinco nuevas terapeutas de salud mental, incrementando el servicio de despensa de
alimentos a cinco días a la semana y atendiendo a 1000 nuevos pacientes. El Hogar Médico de VIH , por
la cual Vivent Health es reconocida a nivel nacional, es un modelo de atención integral centrado en el
paciente que ayuda a las personas con VIH a vivir una vida larga y saludable.
“ASA tiene un record impresionante en proveer tratamiento efectivo con programas y servicios para
personas afectadas con VIH/SIDA en Austin,” dijo Michael J. Gifford, Presidente y Director General de
Vivent Health. “Estamos emocionados en unir fuerzas para expandir y desarrollar los servicios que
ofrecen actualmente, juntos podemos ofrecer los mejores resultados para las personas en Austin.
Somos más fuertes y juntos ayudaremos a las personas con VIH prosperar en la búsqueda de nuestra
visión de un mundo sin SIDA.”
Ante la actual crisis de la pandemia COVID-19, ser parte de Vivent Health ha permitido a los programas y
al personal de Austin actuar con agilidad, asegurando la entrega de servicios esenciales cuando más se
necesitaba. Mientras la pandemia ha puesto mayor estrés en nuestros pacientes y clientes, Vivent
Health ha hecho esfuerzos para aliviar ese estrés a través de respuestas radicales que aseguran la
entrega de servicios esenciales para cada unos de los afectados por el VIH. Aunque hemos modificado el
modelo de operaciones, nosotros continuamos buscando soluciones para prestar asistencia y servicios
de tratamiento y prevención para todos nuestros pacientes y clientes.
“Estamos entusiasmados en brindar El Hogar Médico de VIH a la comunidad de Austin para que las
personas que atendemos puedan prosperar” dijo Paul Scott, anterior Director General de ASA y ahora
Vicepresidente de Vivent Health, en Texas. “Honestamente, no podríamos haber integrado la familia de
Vivent Health en un mejor momento”

“Nuestros programas y servicios irán incrementando en los próximos meses, ofreceremos una farmacia
y extenderemos los servicios de PrEP, el cual nos permitirá mantener el compromiso de salud y
bienestar de cualquier persona afectada por VIH/SIDA en el centro de Texas”.
Ahora parte de Vivent Health, el personal de ASA ha tenido que modificar sus operaciones debido al
COVID-19, logrando asegurar alojamiento para personas con VIH que han sido dadas de alta del hospital,
así esas personas puedan continuar recibiendo medicamentos de VIH. Bajo la Respuesta Radical de
Vivent Health al COVID-19, las soluciones de trabajos virtuales y programas de movilización están
permitiendo que el personal continúe cubriendo las necesidades de los clientes en estas difíciles
circunstancias. La organización también está dispuesta ha realizar inversiones en infraestructura y
tecnología para asegurar acceso a los servicios y se ha comprometido a continuar abonando
íntegramente a todo el personal durante la pandemia, asegurando que el equipo de Vivent Health
permanezca dinámico y eficiente en la asignación de recursos de personal donde más se necesiten.
En años recientes, la ciudad de Austin se ha visto incrementado en la demanda de programas y servicios
por la gran cantidad de personas con VIH/SIDA. En la ciudad de Austin, existen actualmente 6,063
personas con VIH/SIDA y 17 por ciento de personas con VIH que no conocen su estado de salud, según
fuentes de AIDSVu. Asimismo, uno de cada seis personas viven con VIH en Austin y no reciben la
atención que se necesita.
Actualmente Vivent Health tiene 15 instalaciones en cuatro estados: Colorado, Missouri, Wisconsin y
ahora Texas. Mike Gifford continuará como Presidente y Director General de Vivent Health, y Paul Scott
como Vicepresidente, Texas, y continuará liderando la organización en su lucha al VIH/SIDA en esta
parte de la región.
Las personas viviendo o en riesgo de contraer VIH/SIDA en Austin, contribuyentes, funcionarios de la
salud pública y otros interesados que quisieran obtener más información sobre ASA que pasa a ser parte
de Vivent Health pueden visitar www.viventhealth.org.
VIVENT HEALTH
Vivent Health es reconocida a nivel nacional por ser líder en la lucha contra el VIH/SIDA. Vivent Health es
conocida por sus resultados de alta calidad que obtiene en los pacientes con VIH y opera el único Hogar
Médico de VIH en América reconocido por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, sigla en
inglés). El Hogar Médico de VIH ofrece servicios sociales y cuidados de salud, incluyendo cuidados
médicos, dentales, mentales y farmacias, además de asesoramiento y asistencia social proveído por un
equipo de profesionales dedicados a la atención al paciente. Vivent Health es líder en productos y
servicios innovadores dirigidos a personas de alto riesgo que mantengan VIH-negativo. Vivent Health
opera en 15 instalaciones en Colorado, Missouri, Texas y Wisconsin, y sirve a miles de personas con
riesgo de VIH, y más de 8,000 personas con VIH anualmente. Para aprender más de Vivent Health por
favor visite www.viventhealth.org.
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