Biblioteca del SIDA
La Biblioteca del SIDA tiene acceso
gratuito a computadoras, una gran
cantidad de libros, revistas científicas,
películas y otros recursos sobre el VIH y
otros temas. Hay bibliotecarios
disponibles que le ayudarán con sus
preguntas. El horario es limitado; por lo
tanto, llame por teléfono o consulte el
sitio web.
215-985-4851
www.aidslibrary.org
1233 Locust Street #2, Philadelphia

Comité Positivo
El Comité Positivo es un grupo de
personas con VIH que ayudan a
planificar los servicios Ryan White para
la región de Filadelfia. En las reuniones,
el grupo debate temas y preguntas sobre
los servicios, recibe información de
expertos locales, y comparte recursos y
apoyo. Se proporciona el reembolso de
gastos de almuerzo y transporte.
El Comité Positivo se reúne el segundo
lunes de cada mes de 12 p. m a 2 p. m.,
excepto los feriados. Si está interesado
en asistir a una reunión, llame para
reservar su lugar como mínimo tres días
antes de la reunión.
(215) 574-6760
www.hivphilly.org
340 N. 12th Street, Suite 203,
Philadelphia
Fotografías: fotos de la portada de Chris Zerbes
www.flickr.com/photos/chriszerbes/

Medicamentos
Programa de Beneficios
Farmacéuticos Especiales (SPBP)
de Pensilvania (800) 922-9384
Programa de Distribución de
Fármacos para el SIDA (ADDP) de
Nueva Jersey (877) 613-4533

Línea de ayuda de
información sobre salud
Información sobre servicios
Ryan White y pruebas de
detección del VIH
(215) 985-2437
Centros de salud de Filadelfia
www.phila.gov/health/
ambulatoryhealth
Centros de salud comunitarios
de Pensilvania
www.healthfederation.org/
chcs/
Centros de salud comunitarios
de Nueva Jersey
www.njpca.org/FQHC/
directory.aspx

¿Qué ayuda hay
para las personas
con VIH?

¿Debo tener un seguro médico?
No es necesario que tenga un seguro para recibir
atención médica o medicamentos para el VIH. El
Programa Ryan White es para las personas que no
tienen un seguro médico o cuyo seguro médico no
cubre todos los servicios que necesitan.
¿Necesito un administrador de casos?

¿Qué es el Programa Ryan White?
Este programa del gobierno federal
proporciona atención médica y medicamentos
a las personas con VIH/SIDA que no tienen
seguro o que tienen un seguro insuficiente. En
el área de Filadelfia hay una gran cantidad de
médicos y organizaciones que brindan atención
médica y otra ayuda a personas con VIH.
El Programa Ryan White comenzó en 1991 y
lleva el nombre de un adolescente (foto arriba)
que fue discriminado por su condición de
persona con VIH.
¿Quién es elegible para recibir los servicios
Ryan White?
Cualquier persona con VIH/SIDA que viva en
la región de Filadelfia y reúna los requisitos de
ingresos es elegible para recibir los servicios
Ryan White. El ingreso máximo para una
persona es $58,850.
¿Qué es la tarjeta de elegibilidad Ryan White?
¿Cómo obtengo una?
Todos deben contar con la “certificación” de
elegibilidad para los servicios Ryan White cada
seis meses. Cada seis meses, se debe verificar la
residencia, el ingreso, la condición de VIH, el
seguro y la identificación. Usted puede recibir
esta certificación por parte de su proveedor
atención médica del VIH, un administrador de
casos o cualquier otra organización Ryan
White .

Un administrador de casos puede ser muy útil para
obtener un seguro médico y otros beneficios. Esta
persona también puede ayudarle a comprender y
utilizar el sistema de atención médica. Es necesaria la
remisión de un administrador de casos para obtener
algunos servicios. Para que le asignen un
administrador de casos, llame a la línea de ayuda de
información sobre salud al 215-985-2437.
¿Puedo acudir a un administrador de casos o a un
médico en otra ciudad? ¿Puedo cambiar mi médico?
Puede utilizar los servicios Ryan White en cualquiera
de los 9 condados de la región de Filadelfia,
independientemente del lugar donde viva. También
puede cambiar de médico o de administrador de
casos si necesita hacerlo; sin embargo, debe visitar los
médicos y otros proveedores que estén cubiertos por
su seguro, si tiene seguro. Hable con su
administrador de casos o llame a la línea de ayuda de
información sobre salud al 215-985-2437 para que le
ayuden a encontrar servicios.
¿Puedo recibir atención dental?
Existen varios lugares donde puede recibir atención
dental de bajo costo o sin costo. Un administrador de
casos puede ayudarle a obtener una cita con uno de
los proveedores de atención dental de Ryan White.
Los residentes de Filadelfia también pueden acceder a
los servicios de atención dental en los Centros de
salud de la Ciudad de Filadelfia y otros centros de
salud comunitarios.
¿Qué sucede si tengo algún problema para obtener
servicios o si tengo algún conflicto con un
proveedor?
Todos los clientes de Ryan White tienen derecho a
hacer una queja formal si tienen algún problema o
conflicto con un proveedor. Llame al 215-985-2437
para obtener ayuda para resolver el conflicto y hacer
una denuncia formal, si es necesario

¿Puedo obtener ayuda para transporte?
También puede obtener ayuda para el traslado
al consultorio de su médico y algunos otros
servicios si es elegible para recibir los servicios
Ryan White. Medicaid también proporciona
transporte a los clientes elegibles.
¿Puedo obtener ayuda para comida y servicios
públicos?
Las personas elegibles pueden recibir ayuda de
despensas de alimentos, vales de comida,
entrega de comidas y ayuda para el pago de las
facturas de servicios públicos y la renta. Cada
programa tiene sus propias reglas y
restricciones. Para solicitar asistencia, hable con
su administrador de casos. O llame a la línea de
ayuda de información sobre salud al 215-9852437 para obtener más información.

¿Puedo obtener ayuda para pagar mis medicamentos?
Existe ayuda para pagar sus medicamentos a través
de un programa llamado ADAP (Programa de Asistencia de Fármacos para el SIDA). Muchas personas
obtienen sus medicamentos para el VIH de forma
gratuita o a muy bajo costo. El Programa de Beneficios Farmacéuticos Especiales (SPBP) es la versión del
programa ADAP en Pensilvania. El programa cubre
los medicamentos relacionados con el VIH, algunos
medicamentos para la salud mental y otros tipos de
fármacos para personas con VIH que reúnen los criterios de elegibilidad de seguro e ingresos. El programa
ADAP cubrirá los copagos y otros gastos de bolsillo
para medicamentos que figuran en la lista de medicamentos aprobados del programa para aquellas personas que tienen un seguro privado. Si usted tiene Medicaid o Medical Assistance, no es elegible para recibir la cobertura de ADAP en Pensilvania o en Nueva
Jersey.
Para solicitar el programa SPBP en Pensilvania, comuníquese con su administrador de casos o llame al
(800) 922-9384.
Para acceder al programa ADDP en Nueva Jersey,
comuníquese con su administrador de casos o llame
al (877) 613-4533.

