
  

Nombre _______________________________ 

Teléfono/Fax ___________________________ 

Dirección ______________________________ 

______________________________________ 

Email _________________________________ 

� Soy una jóven de 12-16 
 

Va a necesitar: 
� Interpretación ASL 
� Traducción al Español 
� Comida Vegetariana 
� Cuidado de los Niños  
   (Niños edades 3-12, no deberían de usar pañal) 
    ____ # de niños 
 

Registro 
Si usted es una mujer que vive con el VIH/SIDA, su admisión a la 
conferencia será gratuita. El costo de su admisión (con valor de 
$99) será pagado por patrocinadores de esta conferencia. Para 
todas las demás mujeres la registración para la conferencia serán 
50 dólares. Este cargo incluye el desayuno, almuerzo. Favor de 
completar la forma de registración e incluya su pago. No 
podemos aceptar su registración si no viene el pago incluido. 
 

Si paga con cheque favor de hacerlo a nombre de“Christie’s 
Place”, el patrocinador fiscal de esta conferencia. Si se registró 
en la red, favor de enviar cheques por correo a Christie’s Place, 
Attn: A Women's Voice, 2440 Third Ave, San Diego, CA 92101. 

�  Cheque de $50.00 incluyido 
�  Se mandó el cheque de $50.00 por correo  
    (solo inscripción en la red) 
�  Pago no requerido 

Fecha Tope 
El cupo es limitado. ¡Se debe registrar para el 1 de marzo de 
2014! Las inscripciones tardías no pueden ser acomodados. 
 

Registrarse en línea a: 
www.surveymonkey.com/s/AWOMANSVOICE2014 

 

Dr. Neva Chauppette 
Keynote Speaker 
La Dra. Neva Chauppette es una psicóloga  en una clínica 
de consulta privada en Los Ángeles. Es la Directora de 
Proyectos para una clínica móvil médica que provee 
servicios gratis y comprensivos de VIH, Hepatitis ABC, y 
ETS para individuos de alto riesgo. Fue la Directora 
Clínica de una clínica de salud mental para mujeres de 
color con condiciones concurrentes (VIH, HCV, 
enfermedad psiquiátrica, y uso de substancias). La Dra. 
Chauppette es una consultante para AIDS Healthcare 
Foundation, asistiendo a doctores con las necesidades 
de sus pacientes sobre salud mental y adicción. También 
es consultante para varios proveedores de VIH, salud 
mental, y tratamiento de adicción en California. 
 
 
 

Jacki Gethner 
Plenary Speaker 
Jackie es una masajista licenciada y consejera certificada 
en drogas y alcohol. Es una trabajadora en abogacía, 
activista, y educadora de salud internacional. Desde 
1987, en tal su práctica privada y actualmente en su 
organización sin fines de lucro Mujeres de Cierta Edad o 
WOACA (por sus siglas en ingles), educa y empodera 
poblaciones diversas para que aspiran ser lo mejor. Ha 
sido la ganadora de premios nacionales y exhibido en 
publicaciones nacionales. Jacki es la autora de “Detrás 
de la puerta #3: Escoge con los ojos abiertos”. Este libro 
fue escrito para dar a las mujeres una oportunidad 
personal de examinar las decisiones del pasado en sus 
relaciones, y con nueva información, tener mejores 
opciones en el futuro. 

 

* Los oradores sujetos a cambios 
 

Realizada en parte con fondos de los , Servicios Administrativos y 
recursos para la Salud (HRSA), a través de la Agencia de Servicios 
Humanos y de la Salud del Condado de San Diego; a través del 
Programa de VIH para Madres, Niños y Adolescentes de UCSD; y 
también de Christie’s Place, HHSA, Oficina de Salud para La Mujer El 
financiamiento para esta actividad ha sido posible en parte por el HHS, 
Oficina de Salud de la Mujer. Las opiniones expresadas en los 
materiales escritos o publicaciones y por los moderadores y ponentes 
en eventos patrocinadas por HHS, no reflejan necesariamente la 
política oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ni 
tampoco la mención deorganizaciones no implica la aprobación del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
  

 

 
 

San Diego Hilton Bayfront 
One Park Blvd 

San Diego, CA 92101 
(619) 564-3333 

Del 5 Sur 
Tome Front St. salida. Continúe por Front St. hasta llegar a 
Harbor Drive, girar a la izquierda. Continúe Park Blvd, gire a la 
derecha. 
 

Del 5 Norte 
Tome la salida de César Chávez Parkway. En señal de giro a la 
izquierda en el tráfico de César Chávez Parkway. Continúe 
Harbor Drive, girar a la derecha. Continúe Park Blvd, girar a la 
izquierda. 
 

Del 8 West 
Tome 8 West a 163 Sur. Siga 10th Ave to Market St., gire a la 
derecha. Tome Market St. en Front St., gire a la izquierda. 
Tome Front St. hasta Harbor Drive, girar a la izquierda. 
Continúe Park Blvd, gire a la derecha. 
 

Desde 94 West 
Tomar 94 oeste a la ciudad. 94 West se convertirá en "F" St. 
Siga por 'F' St hasta 8th Ave. Gire a la izquierda en 8th Avenue. 
Tome 8th Ave a Market St., gire a la derecha. Tome Market St a 
Front St., gire a la izquierda. Tome Front St en Harbor Drive, 
gire a la izquierda. Continúe Park Blvd, gire a la derecha. 
 

San Diego Trolley 
La parade mas cercana al trolley se encuentra en la calle 5ta y 
Harbor Drive; seguido por una caminata de 5 minutos al hotel. 
Para el horario completo del trolley acuda a:  
www.sdmts.com/Trolley/Trolley.asp 

Por favor enviar por correo o fax a: 
Christie’s Place 

Attn: Una Voz de Mujer 
2440 Third Avenue 

San Diego, CA 92101 
Fax: (619) 702-5924 

 
 
 

Sábado, 8 de Marzo, 2014 Cómo llegar a San Diego 
Hilton Bayfront  

 

Una Voz de Mujer 



 El San Diego HIV CARE 
se enorgullece en anuciar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Honor de Día Nacional de Niñas 
y Mujeres Prevención e 

Información de VIH/SIDA 
_____________________________ 

 
Sábado, 8 de Marzo, 2014 

9:00am – 4:00pm  
_____________________________ 

 
San Diego Hilton Bayfront 

One Park Boulevard  
San Diego, CA 92101 

 
 
 

 

Una Voz de Mujer 2014 
Patrocinadores 

Patrocinador Principal: 
 

 
 

Patrrosinador Plata: 
Hillcrest Pharmacy 

 

Patrocinadores Adicionales: 
 

Bristol Myers Squibb 
 

Christie’s Place 
 

County of San Diego HIV, STD & Hepatitis Branch of 
Public Health Services 

 

Janssen 
 

North County Health Services 
 

Planned Parenthood 
 

San Diego HIV Health Services Planning Council 
 

San Ysidro Health Center 
 

UC San Diego AntiViral Research Center 
 

UC San Diego Mother, Child and Adolescent Program 
 

UC San Diego HIV Neurological Research Program 
 

Vista Community Clinic 
 

ViiV Healthcare 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

El San Diego HIV CARE 
para mujeres, niños jóvenes y familias  

 

El San Diego County HIV CARE Partnership es una 
colaboratacíon de consumidores, proveedores y miembros de 
la comunidad que da poder a consumidores, comparte fuentes 
de información, educa a la comunidad, planeando servicios y 
aboga por políticas públicas para mujeres, jóvenes, niños y 
familias viviendo con VIH/SIDA. 
 
El San Diego HIV CARE se junta el tercer Lunes da cada mes la 
agencia de San Diego County Health and Human Service s 
(3851 Rosecrans St., San Diego 92110). Cualquier persona que 
le interese asistir es bienvenido. Para mayor infromación lláme 
a Mary Caffery at (858) 534-9202.  
  
 

La epidemia del VIH/SIDA sigue siendo una grave 
crisis de salud en nuestra comunidad, y la cantidad 
de mujeres afectadas continua aumentando.  
 
Este evento le dará información actualizada  
sobre la prevención del VIH y estrategias sobre 
tratamiento y salud mental. Las sesiones tratarán temas 
del VIH como el conocimiento, la prevención, el 
tratamiento, y la intercesión. Este evento ofrecerá 
materiales educativos, convivencias, y aprendizaje. Las 
sesiones magistrales tratarán traducción simultanea al 
Español y varios de los talleres serán completamente en 
Español.  
 
Volve este año, el grupo de jóvenes es para niñas 
edades 12 a 16.  Niñas que quieran participar en este 
grupo deberían completar un registro separado.    
 

 

• Eres mujer y vives con VIH o SIDA 
• Eres proveedor de salud, consejera, o 

trabajadora de alcance en la comunidad 
• Eres una mujer preocupada por, o estas 

en riesgo de ser infectada con VIH 
• Conoces a alguna mujer que es VIH positiva 
• Te preocupa el VIH/SIDA en tu familia, 

circulo de amistades, comunidad, iglesia, 
o lugar de empleo  

• Una niña entre las edades de 12-18 afectada por el 
VIH/SIDA 

 
 
 

 
• Descubrir las tendencias en la prevención de VIH y 

el tratamiento en mujeres con VIH/SIDA 
• Discutir los pasos que puedan tomar las mujeres 

hacia un forma más positiva de vivir y trabajar con el 
VIH/SIDA 

• Definir los puntos de la salud mental y cuestiones de 
abuso de substancias relacionadas para mujeres con 
VIH/SIDA 

• Conocer los recursos locales disponibles para 
mujeres VIH/SIDA  

 

¡Acompáñanos a esta emocionante evento! 
Para más información llámar a 619-543-8089 

Debes asistir a este evento si: 

Las asistentes de este evento podrán: 


