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CENTROS CLINICOS RED EXTERNA ADAP
RE:

ADAP DATA REPORT 2017

Estimados todos:
El Pmgrama Ryan White Parte B/ADAP ya est trabajando con el ADAP Data Report (ADR) correspondiente al afro
natural 2017 (i.e. l/enero/2017 hasta 31/diciembre/2017). Como es de su conocimiento, este reporte es requerido
por la Health Resources and Service Administration (HRSA) anualmente. Recurrimos nuevamente a ustedes para
solicitarles el "client level data" de los beneficiarios ADAP y HIAP a los que su centro clinico presto servicios durante
el afro 2017. Estos datos son necesados para completar dicho reporte.
Como recordarn, la data que el Programa requiere se remita en los reportes es la relacionada a "CD4 Count",
"Viral Load" y Co-infectados V/H Hepatitis B y C. La fecha limite para entregar este reporte es el viernes 9 de
febrero de 2018. El contenido de estos reportes est& descrito en las instrucciones que se adjuntan con esta
comunicacibn. Estas deben seguirse al pie de la letra, puesto que el ADR estar reportando datos individuales de
todos y cada uno de los pacientes de ADAP y HIAP.

Como siempre, la Sra. Mariana Arias, Analista de Datos de ADAP, es la persona designada para recibir los reportes
y responsable de trabajar el ADR. Ella estar& a su entera disposici0n para aclarar cualquier duda u ofrecer mayor
informaci0n sobre estos reportes. La informaci0n para contactar a la sefora Arias es la siguiente:
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Apreciaremos sobremanera los esfuerzos que puedan realizar para proveer la informaci0n requerida en estos
reportes. De parte de todo el Personal del Programa Ryan White ParteB/ADAP, reciban todos nuestros ms
sinceros y mejores deseos de paz, salud y bienestar durante el Afro Nuevo que acaba de comenzar.
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Delgado Mercado, Ph
Directora, Programa Ryan Whit Parte B/ADAP
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