¿QUÉ ES EL PANEL GETTING TO ZERO ILLINOIS (GTZ-IL)?

MEDECIÓN DEL PROGRESSO DE
ILLINOIS HACIA LA META CERO

El panel de la Meta Cero de Illinois (Getting to Zero Illinois, GTZ-IL) es una
herramienta de datos personalizable que nos permitirá medir nuestro progreso
para llegar a cero nuevos casos de VIH en Illinois para 2030. Sintetizando los datos
públicos del Departamento de Salud Pública de Chicago (Chicago Department
of Public Health, CDPH) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois
Department of Public Health, IDPH), el panel permite a los socios, proveedores,
defensores y a otros encontrar conjuntos de datos específicos sobre la prevalencia
del VIH en todo el estado.

¿QUIÉN CREÓ EL PANEL?
De 2019 a 2021, un equipo de científicos de datos de Northwestern University creó
el panel usando datos de CDPH y IDPH. GTZ-IL agradece a Northwestern, CDPH y
IDPH por su colaboración.

¿POR QUÉ SE CREÓ EL PANEL?
El panel se creó como una fuente de datos única para apoyar a la comunidad con
VIH de Illinois, hacer que los datos disponibles sobre el VIH sean más accesibles y
generar responsabilidad en nuestro trabajo para poner fin a la epidemia del VIH.
Si usted es una persona que vive con el VIH, un defensor ferviente, un proveedor
o un redactor de propuestas de subvenciones, las herramientas personalizables
del panel le permitirán crear conjuntos de datos basados en la edad, la raza y la
región geográfica, entre otros factores que reflejan su comunidad específica. Estos
conjuntos de datos descargables se pueden usar para hacer avanzar el trabajo que
está haciendo en su comunidad para llegar a la meta cero. Por ejemplo, si quisiera
encontrar la prevalencia del VIH entre las mujeres de raza negra cisgénero que
viven en el lado oeste de Chicago y que tienen entre 18 y 24 años de edad, podría
extraer este conjunto de datos específico y usarlo para su promoción, solicitudes de
subvenciones, reportajes, presentaciones, periodismo y más.
Aunque el número total de casos de VIH tiene una tendencia a la baja en el estado,
ese no es el caso de todos los grupos demográficos. Esta herramienta permitirá a
GTZ-IL seguir siendo responsable del progreso para poner fin a la epidemia del VIH
en todas las comunidades y garantizar que todas las personas que viven con el VIH
tengan acceso a los recursos necesarios.

¿PARA QUÉ SE PUEDE USAR EL PANEL?
El panel se puede usar para acabar con los mitos y erradicar el estigma; apoyar la
legislación propuesta con datos específicos; solicitudes de subvenciones para su
comunidad; contar historias; y promover políticas y promoción para aumentar la
financiación para la detección del VIH y conectar a las personas que viven con el
VIH con la atención.

¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES DEL PANEL?
El panel de GTZ-IL solo presenta datos que ya están siendo recopilados por la
ciudad y el estado. Además, no todos los aspectos del plan GTZ-IL se reflejarán en el
panel porque aún no existen datos completos de todos los elementos del plan.
Consulte el panel visitando https://dashboard.gtzillinois.hiv/. ¿Tiene preguntas
adicionales? Si es miembro de la comunidad del VIH, comuníquese con Sara
Semelka, directora ejecutiva de proyectos de GTZ-IL, en ssemelka@aidschicago.org.
Si es miembro de prensa, comuníquese con el copresidente del grupo de trabajo de
comunicaciones de GTZ-IL, Bailey Williams, en bwilliams@aidschicago.org.

