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GUÍA DE 
BENEFICIOS 

PARA EL 
CLIENTE



BIENVENIDO AL
PROGRAMA “RYAN WHITE” 
Ryan White nació en Kokomo, Indiana el 6 de diciembre de 1971. 
Ryan tuvo hemofilia (un problema de nacimiento que no permite la 
coagulación de la sangre) y fue diagnosticado con SIDA a la edad de 
13 años como resultado de una transfusión de sangre.  Ryan tuvo que 
dejar la escuela debido a sus tratamientos médicos y las autoridades 
le negaron una nueva admisión a la escuela cuando trató de volver, 
aun cuando los profesionales médicos dijeron que él no era un riesgo 
para sus compañeros de clase ni para sus vecinos. Ryan y su madre 
pelearon por su  derecho de asistencia a la escuela y recibieron atención 
internacional al educar al público acerca del VIH y SIDA.  

Ryan se convirtió en la voz nacional para el tratamiento del VIH / SIDA. 
El SIDA no se entendía bien en aquel tiempo y su historia ayudó a los 
estadounidenses a entender mejor esta enfermedad.  Ryan murió el 
8 de abril de 1990 a la edad de 18 años, justo unos meses antes de 
que el Congreso aprobara una ley que lleva su nombre – la Ley Ryan 
White “Comprehensive AIDS Resources Emergency (C.A.R.E.) Act”. La 
legislación ha sido re-aprobada cuatro veces desde ese entonces, en 
1996, 2000, 2006 y 2009 – y ahora se llama el Programa Ryan White 
(VIH/SIDA). 

El Programa Ryan White es el programa federal más grande diseñado 
para personas afectadas  por el  VIH/SIDA. El programa proporciona 
cuidado y servicios de apoyo para personas con el VIH / SIDA que no 
pueden pagar por sus necesidades de cuidado de salud.  La Guía de 
Beneficios para los Clientes fue preparada para proporcionar un resumen 
de los beneficios que pudieran estar disponibles para usted, así como 
también a quien contactar por cualquier pregunta que usted pudiese 
tener.   

Con fondos del Congreso, el Programa Ryan White otorga fondos 
a ciudades, estados y organizaciones comunitarias locales para 
proporcionar cuidado y servicios médicos a personas de bajos ingresos 
que viven con el VIH / SIDA.  

Hay muchas reglas que sus proveedores de servicios deben seguir. 
Tome nota que ciertas limitaciones y condiciones podrían afectar los 
beneficios disponibles para usted. El Programa Ryan White no es un plan 
de seguro de salud ni un derecho. Los servicios solamente pueden ser 
proporcionados en la medida que los fondos se encuentren disponibles. 

Si usted tiene preguntas acerca de los beneficios del  Programa Ryan 
White  o quisiera más información acerca de sus necesidades especiales 
de cuidado de salud, por favor contacte a  “The Health Trust AIDS 
Services” llamando al 408-961-9850.



 

Great Things Start
with Good Health

El Programa Ryan White (VIH/SIDA) es administrado por
 STD & HIV Prevention and Control

976 Lenzen Avenue, San José, CA 95126
408-792-5030

STD.HIV@phd.sccgov.org
www.sccphd.org

Los fondos para el Programa  Ryan White del VIH/SIDA se han hecho disponibles a través de subsidios del  
Departamento de Servicios Humanos y de Salud  de los Estados Unidos  – Recursos de Salud y  

Administración de Servicios y  la Oficina de SIDA del Departamento de Salud Pública de California
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LIMITACIONES GENERALES DEL 
PROGRAMA
1. El Programa Ryan White no es un derecho, 

lo	que	significa	que	todos	los	servicios	están	
sujetos a la disponibilidad de fondos.  

2. El Programa Ryan White no es un programa 
de seguro de salud.  Los fondos solamente 
se pueden usar para pagar a proveedores 
aprobados por los servicios médicos o de 
apoyo relacionados con el VIH/SIDA.  

3. El Programa Ryan White es el “Pagador de 
último	recurso”	lo	que	significa	que	si	usted	
es elegible para cualquier otro programa o 
proveedor, los fondos del Programa Ryan 
White no se pueden usar para pagar por 
esos servicios.  

4. No se pueden proporcionar los fondos del 
Programa Ryan White directamente a usted 
o a su familia ya que los fondos son pagados 
directamente a sus proveedores.   

5. Los servicios del Programa Ryan White no 
se pueden proporcionar a usted en forma 
anónima (si no revela quién es usted). 

6. Usted no es elegible para el Programa Ryan 
White mientras esté en la cárcel.
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ELEGIBILIDAD E INSCRIPCIÓN
Para calificar para el  Programa Ryan White usted debe cumplir con ciertos requisitos.  El Programa es el  
“Pagador de último recurso” lo que significa que usted podría tener que buscar cualquier otro recurso para el 
que califique antes de buscar los servicios del Programa Ryan White. Esta sección le ayudará a saber si usted 
es elegible para inscribirse, los pasos que necesita para inscribirse, cuándo podría potencialmente empezar su 
cobertura y cómo renovar y retener su elegibilidad.  

Usted debe reportar inmediatamente a su proveedor sobre cualquier cambio que pudiese afectar 
el estado de su inscripción.

Elegibilidad Básica

Usted podría ser elegible para el Programa Ryan White  si cumple con todos los 
siguientes:

•	 Tiene un diagnóstico del VIH o SIDA  
•	 Cumple con todas las calificaciones financieras  
•	 Vive en el Condado de Santa Clara

Algunos servicios podrían tener requisitos donde será necesario presentar  
más documentación (por ejemplo, se necesita una carta de negación de  
Medi-Cal y/o Medicare para servicios de paciente externo).

Dónde ir

Para solicitar el Programa Ryan White, llame a  “The Health Trust AIDS Services”  
o a la Clínica “PACE” y pida una cita para inscribirse en el programa. 

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230 
San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890 
Fax: 408-961-9856 
E-mail: AIDSServices@healthtrust.org

De lunes a viernes: 8 am - 12 pm; 1 - 5 pm 

PACE Clinic  
(Ira	Greene	Partners	in	AIDS	Care	and	Education) 
2400 Moorpark Avenue, Suite 316B 
San José, CA 95128

Teléfono: (408) 885-5935 o (800) 329-4055

De lunes a viernes: 8 am - 5 pm;  
los martes: 8 am - 8 pm 

Contacte a 
su proveedor 
si tiene 
alguna 
pregunta 
sobre 
elegibilidad 
o inscripción. 
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Documentos Requeridos

Para recibir los servicios del Programa Ryan White y/o el Programa de Asistencia de Medicinas para el SIDA 
(“ADAP”), usted debe primero pasar por una evaluación inicial, la cual puede incluir solicitar el Medi-Cal y/o 
Medicare. Necesita llevar un documento de identificación con foto, comprobantes de diagnóstico del VIH/
SIDA; residencia en el Condado de Santa Clara; ingreso y bienes; y seguro de salud (si corresponde).

Identificación con foto expedida por el gobierno
Usted debe mostrar una identificación con su nombre y foto expedida por una agencia gubernamental.  
Ejemplos de identificación expedida por el gobierno pueden ser licencia de conducir, tarjeta de identificación, 
pasaporte, identificación de la escuela, o tarjeta de identificación consular (la identificación consular es 
expedida por un gobierno a un ciudadano que vive en un país extranjero). 

Comprobante del estado del VIH  y/o diagnóstico de SIDA
Usted debe mostrar comprobante del estado del VIH y/o diagnóstico de SIDA.  Un comprobante aceptable 
puede ser una carta o declaración de su doctor; resultados confidenciales del VIH (los resultados anónimos 
no son aceptables); análisis de laboratorio incluyendo CD4 y recuento de la carga viral fechado dentro de los 
últimos seis meses. Todos los documentos deben incluir su nombre.  

Comprobante de residencia establecida o permanente en el Condado de Santa Clara 
Usted debe mostrar comprobante de que vive en el Condado de Santa Clara (no tiene que ser residencia legal 
ni comprobante de ciudadanía de los Estados Unidos)  mostrando uno de los siguientes documentos:
 

•	 Facturas  a su nombre por servicios como agua,  PG&E, 
cable, teléfono (teléfono de casa, no teléfono celular)

•	 Contrato actual de renta o arrendamiento
•	 Tarjeta de registro de votante
•	 Formulario W-2 del IRS (Declaración Anual de Salario e 

Impuesto)
•	 Formulario 1099 del IRS (Declaración usada para reportar 

distintos tipos de ingreso diferentes a los sueldos, salarios y 
propinas)

Declaración de ingresos y bienes
El comprobante de ingresos puede ser verificado con uno de los 
siguientes:

•	 Una copia de la Declaración Federal o Estatal de Impuestos 
sobre los Ingresos más reciente

•	 Documentos sobre los ingresos actuales de tres meses 
seguidos 

•	 Carta de asignación de Asistencia Pública o del Seguro Social 

Ejemplos de bienes incluyen cuenta de ahorros o cheques, acciones 
y bonos.  Los siguientes no se incluyen al determinar sus bienes:

•	 Una casa de su propiedad (su residencia primaria)
•	 Un vehículo personal usado para transporte 
•	 Cuentas para jubilación 

No se puede 
establecer 
residencia con 
una licencia 
de conducir o 
una tarjeta de 
identificación .



4

Si usted es un cliente nuevo, su 
ingreso individual o de su hogar 
debe ser menor al 350% del Nivel 
Federal de Pobreza y el total de sus 
bienes debe ser menor a $20,000. 

Si usted ya está inscrito, su ingreso 
individual o del hogar debe ser 
menor al 400% del Nivel Federal 
de Pobreza y el total de sus bienes 
debe ser menor a $20,000. 

El Nivel Federal de Pobreza 
es ajustado anualmente. Las 
recomendaciones para el ingreso 
de 2014 aparecen a la derecha. 
Pregunte a su Consejero de 
Beneficios por las recomendaciones 
actuales y sobre cualquier otra 
pregunta que pudiese tener.

Seguro de salud
El comprobante de seguro de salud puede ser verificado con los siguientes:

•	 Tarjeta o carta de negación de Medi-Cal y/o Medicare 
•	 Tarjeta o póliza del seguro privado

Requisitos sobre los ingresos

Clientes Nuevos o que regresan 
al programa  Ryan White1

350% del Nivel Federal de Pobreza

Clientes establecidos en el 
programa Ryan White2

400% del Nivel Federal de Pobreza

Personas en 
la Familia u 

Hogar
Anual

 
Mensual Anual Mensual

1 $40,845 $3,404 $46,680 $3,890

2 $55,055 $4,588 $62,920 $5,243

3 $69,265 $5,772 $79,160 $6,597

4 $83,475 $6,956 $95,400 $7,950

5 $97,685 $8,140 $111,640 $9,303

6 $111,895 $9,325 $127,880 $10,657

7 $126,105 $10,509 $144,120 $12,010

8 $140,315 $11,693 $160,360 $13,363

Por cada 
persona 

adicional, 
agregue

$14,210 $1,184 $16,240 $1,353

1  Un cliente nuevo es una persona que nunca ha recibido servicios del Programa Ryan White en el Condado de Santa Clara.  Un cliente que regresa 
es alguien que recibió servicios del Programa Ryan White en el Condado de Santa Clara en el pasado, pero no el año pasado. 

2  Un cliente establecido es alguien que ha tenido dos (2) visitas como paciente externo del VIH y recibió servicios del Programa Ryan White durante  
el año pasado.

Información Regional sobre el SIDA y Sistema de Evaluación (“ARIES”)

Sus proveedores de servicios del Programa Ryan White deben presentar reportes al gobierno para ser 
reembolsados por los servicios prestados a usted. Para que esto ocurra se requiere que los proveedores 
de servicios ingresen información a una base computarizada de datos confidenciales llamada Información 
Regional sobre el SIDA y Sistema de Evaluación (“ARIES”).

Para asegurar que usted reciba cuidado y servicios elegibles, el Condado de Santa Clara requiere que sus 
proveedores de servicios del Programa Ryan White ingresen y compartan cierta información sobre usted 
en la Base de datos  “ARIES”. Como parte del proceso de inscripción se le pedirá que firme el Formulario 
de Consentimiento ARIES para cada proveedor.  Toda su información se mantiene confidencial y es usada 
únicamente por los proveedores del Programa Ryan White de quienes usted está recibiendo servicios. Hable 
con sus proveedores si tiene alguna otra pregunta.  Vea una copia del Formulario de Consentimiento del 
Cliente ARIES en la página 27.
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Verificación

Usted necesita verificar su elegibilidad para el Programa Ryan White cada seis meses. 

La verificación anual será próxima a su cumpleaños. La segunda verificación de seis meses será seis meses 
después de su cumpleaños. La verificación anual incluirá lo siguiente:

•	 Contactar a su Consejero de Beneficios o al Administrador de Caso 
•	 Una evaluación completa realizada por su Consejero de Beneficios o Administrador de Caso  
•	 Documentación para comprobar residencia, ingreso, seguro médico (si ha habido algún cambio desde 

la última verificación del Programa Ryan White); y una identificación con foto. 
•	 Comprobante de por lo menos una visita al doctor en los últimos seis meses 

Después de completar el proceso de verificación se le expedirá una tarjeta del Programa Ryan White la cual 
vencerá seis meses después de su cumpleaños.  

Seis meses después de su cumpleaños usted deberá volver a verificar su elegibilidad para el Programa Ryan 
White lo que incluirá:

•	 Contactar a su Consejero de Beneficios o al Administrador de Caso 
•	 Una evaluación completa realizada por su Consejero de Beneficios o Administrador de Caso  
•	 Documentación para comprobar residencia, ingreso, seguro médico (si ha habido algún cambio desde 

la última verificación del Programa Ryan White); y una identificación con foto. 
•	 Comprobante de por lo menos una visita al doctor en los últimos seis meses

Después de la segunda verificación de los seis meses, se le expedirá una tarjeta del Programa Ryan White la 
cual vencerá en su próximo cumpleaños.

Ejemplo 1:  Sue es una cliente establecida. Su cumpleaños es el 1 de marzo. 

1. La verificación anual será el 1 de marzo
2.  La segunda verificación de seis meses será el 1 de setiembre

Ejemplo  2:  Peter es un cliente nuevo y tuvo su ingreso inicial el 2 de marzo de 2011.  Su cumpleaños no es   
          hasta el 8 de julio de 2011. Peter recibirá una tarjeta del Programa Ryan White que vencerá en su  
          cumpleaños. Después tendrá el ciclo de segunda verificación de seis meses basado en su  
          cumpleaños.

1.  Inscripción inicial:  2 de marzo de 2011 
2.  Verificación anual: 8 de julio de 2011  (cumpleaños de Peter)
3.  Segunda verificación de seis meses: 8 de enero de 2012.
4.  Verificación anual: 8 de julio de 2012 (cumpleaños de Peter)

Ejemplo  3:  John es un cliente nuevo y tuvo su inscripción inicial el 12 de abril de 2011. Su cumpleaños es el 28  
          de febrero de 2011. John recibirá su tarjeta del Programa Ryan White con fecha de vencimiento de  
          seis meses.

1.  Inscripción inicial: 12 de abril de 2011
2.  Segunda verificación de seis meses: 12 de octubre de 2011
3.  Verificación anual: 28 de febrero de 2012  (cumpleaños de John)
4.  Segunda verificación de seis meses: 28 de agosto de 2012
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Veteranos

Si usted es un veterano, podría ser referido al sistema de cuidado de salud de “Veterans Affairs”  (VA).  Ya sea 
que usted elija recibir cuidado de salud a través de VA o no, si usted es elegible también puede recibir servicios 
de cuidado de salud, incluyendo medicinas recetadas, y/o beneficios no médicos (servicios legales, servicios 
de salud en el hogar, vivienda, banco de alimentos, etc.) del Programa Ryan White. Todos los proveedores del 
Programa Ryan White deben informarle sobre los beneficios, servicios y ubicación del VA en su área.

  

Para más información, visite el sitio del Internet www.va.gov

Acceso a servicios / Programación de citas:

VA	San	Jose	Outpatient	Clinic																																																																											
80 Great Oaks Blvd 
San José, CA 95123             

Teléfono: 408-363-3000    

Horario de la clínica: de lunes a viernes: 8 am - 4:30 pm 

VA Palo Alto Health Care System 
3801 Miranda Avenue 
Palo Alto, CA 94304

Teléfono: 650-493-5000                               

De lunes a viernes: 8 am - 4:30 pm  
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SERVICIOS DEL PROGRAMA RYAN WHITE
Servicios para Pacientes Externos

Los servicios para pacientes externos incluyen cuidado de rutina y cuidado especializado proporcionado por 
profesionales de cuidado de salud para ayudarle a mantener su salud. Los servicios para pacientes externos 
son proporcionados a los clientes del Programa Ryan White a través de la Clínica PACE (“Ira Greene Partners in 
AIDS Care and Education”).    

Los servicios para pacientes externos pueden incluir:          
•	 Examen por un proveedor de cuidado, como un doctor o una enfermera 
•	 Tratamiento de la infección del VIH con acceso a medicinas recetadas  (terapias de medicinas 

antirretrovirales y otras, incluyendo profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas y combinación 
de terapias antirretrovirales).  

•	 Recetas y control de la terapia de medicinas  
•	 Consejería para cumplimiento del tratamiento (que lo estimula a tomar continuamente su medicina y a 

prevenir la propagación del VIH)  
•	 Pruebas de diagnóstico y de laboratorio
•	 Cuidado preventivo y evaluación 
•	 Diagnóstico y tratamiento de condiciones físicas y mentales comunes 
•	 Educación y consejería sobre temas de salud  

Limitaciones y Exclusiones
•	 Usted no debe ser elegible ni estar inscrito en ningún otro plan de cuidado de salud que proporcione 

servicios similares a los del Programa Ryan White (como Medi-Cal y/o Medicare)
•	 No hay servicios de ningún tipo para pacientes internos 
•	 No hay servicios en la sala de emergencias ni de cuidados urgentes

Acceso a servicios / Programación de citas: 

Clínica	PACE	(Ira	Greene	Partners	in	AIDS	Care	and	Education) 
2400 Moorpark Avenue, Suite 316B, San José, CA 95128

Teléfono: 408-885-5935  o  800- 329-4055 

De lunes a viernes: 8 am - 5 pm; los martes: 8 am - 8 pm 

7
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Cuidado de salud oral

Los servicios de salud oral incluyen cuidado preventivo y de restauración proporcionado por profesionales de 
salud dental para ayudar a mantener la buena higiene dental.  Los servicios de salud oral son proporcionados a 
los clientes del Programa Ryan White a través de “Onsite Dental”. Usted debe ser referido por su médico, por el 
Consejero de Beneficios de la Clínica PACE; o por el administrador de caso de “The Health Trust AIDS Services” 
para programar su primera cita. 

Los servicios de salud oral pueden incluir:
•	 Limpieza rutinaria de los dientes 
•	 Exámenes para el tratamiento de lesión en los dientes 
•	 Trabajo de restauración como tratamiento de raíz, rellenos y coronas
•	 Exámenes de rayos-X por lesiones de la mandíbula o de los dientes  
•	 Dentaduras postizas 
•	 Educación sobre cómo cuidar de sus dientes (cepillado y uso apropiado del hilo dental y para prevenir 

condiciones como resequedad de la boca)  

Limitaciones y Exclusiones
•	 Usted no debe ser elegible ni estar inscrito en ningún otro plan dental que proporcione servicios 

similares a los del Programa Ryan White 
•	 No cubre sedación ni cirugía oral 
•	 No cubre procedimientos cosméticos (como blanqueo dental)

“Onsite Dental” le proporcionará a usted su información de contacto en su primera visita. Las fechas y horarios 
de los servicios varían de mes a mes. Es importante contactar a su Consejero de Beneficios de la Clínica PACE o 
al administrador de caso de “The Health Trust AIDS Services” para mayor información.    

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230 
San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o  800-325-1890 
Fax: 408-961-9856 
E-mail: AIDSServices@healthtrust.org          

De lunes a viernes: 8 am - 12 pm; 1 - 5 pm

Acceso a servicios / Programación de citas: 

Clínica	PACE	(Ira	Greene	Partners	in	AIDS	Care	and	Education) 
2400 Moorpark Avenue, Suite 316B, San José, CA 95128

Teléfono: 408-885-5935  o  800-329-4055 

De lunes a viernes: 8 am - 5 pm;  
los martes: 8 am - 8 pm

8



9

Medicinas recetadas y servicios de farmacia

El Programa de Asistencia Farmacéutica para el SIDA (AIDS Pharmaceutical Assistance Program), conocido 
como “APA”, es un programa individualizado de asistencia de farmacias locales que cubre algunas medicinas 
recetadas no cubiertas bajo el Programa de Asistencia con las Medicinas para el SIDA (“ADAP”).  La mayoría de 
las medicinas para el tratamiento del VIH/SIDA están  cubiertas bajo “ADAP”, el que proporciona medicinas a 
las personas que tienen cobertura limitada o ninguna cobertura de un seguro privado (vea la página 20 para 
información adicional).  

Las recetas de “APA” deben ser surtidas en una farmacia participante. Al surtir una receta usted debe presentar 
al farmacéutico su tarjeta del  Programa Ryan White y la receta.  Hay 9 farmacias que surten recetas de “APA”. 

Si usted califica para “APA”, un Consejero de Beneficios o un administrador de caso podrá ayudarlo a llenar la 
solicitud durante el proceso de verificación del Programa Ryan White.

Limitaciones y Exclusiones 

•	 Usted no debe ser elegible ni estar inscrito en ningún otro plan de  
cuidado de salud que proporcione servicios similares a los del  
Programa de Asistencia Farmacéutica para el SIDA “APA” (como  
Medi-Cal y/o Medicare)

•	 Usted debe estar recibiendo cuidado médico como paciente  
externo del VIH/SIDA 

•	 Solamente las medicinas en el recetario (la lista de medicinas  
aprobadas) están cubiertas 

•	 Las medicinas de venta libre no están cubiertas

•	 Usted debe solicitar cobertura de “ADAP”

Para obtener 
una lista de 
medicinas 
cubiertas pida 
el recetario 
actual en su 
farmacia del 
Programa 
Ryan White.   

9
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Farmacias que surten recetas de “APA” en el Condado de Santa Clara:  

Las medicinas de “ADAP” también pueden ser surtidas en todas las farmacias de Santa Clara Valley 
Medical Center así como también en muchas farmacias de la comunidad y en grandes cadenas como 
Walgreens, CVS, Rite Aid, Safeway o Target. 

Para más información sobre elegibilidad de “ADAP” o el recetario de medicinas, o para encontrar la 
farmacia de “ADAP” más próxima:

Ramsell Public Health Rx

Teléfono: 888-311-7632 
Sitio del Internet: www.publichealthrx.com/ca_adap.aspx

Public Health Pharmacy  
976 Lenzen Avenue, San José, CA 95126 
Línea de Resurtidos: 408-792-5167
Horario de la farmacia 
Los lunes: 8:30 am – 7 pm
De martes a viernes: 8:30 am – 5 pm
Cerrado los fines de semana y los feriados

Valley Health Center Bascom  
750 S. Bascom Avenue, San José, CA 95128 
Línea de Resurtidos: 408-885-2325
Horario de la farmacia 
De lunes a viernes: 9 am – 5 pm (cerrado 12:30 - 
1:30pm)
Cerrado los fines de semana y los feriados

Valley Health Center Gilroy  
7475 Camino Arroyo, Gilroy, CA 95020 
Línea de Resurtidos: 408-852-2300
Horario de la farmacia 
De lunes a viernes: 9 am – 5 pm (cerrado 12:30 - 
1:30pm)
Cerrado los fines de semana y los feriados

Valley Health Center Moorpark 
2400 Moorpark Avenue, San José, CA 95128 
Línea de Resurtidos: 408-885-7691
Horario de la farmacia 
De lunes a viernes: 9 am – 8 pm
Cerrado los fines de semana y los feriados

Valley Health Center Milpitas  
143 N. Main Street, Milpitas, CA 95035 
Línea de Resurtidos: 408-957-0944
Horario de la farmacia 
De lunes a viernes: 9 am – 5 pm (cerrado 12:30 - 
1:30pm) 
Cerrado los fines de semana y los feriados

Valley Health Center East Valley 
1993 McKee Road, San José, CA 95116 
Línea de Resurtidos: 408-254-6345
Horario de la farmacia 
De lunes a viernes: 9 am – 9:30 pm (cerrado 12:30 - 
1:30pm) 
Los sábados y domingos: 9 am – 5 pm (cerrado 12:30 
- 1:30pm) 
Cerrado solamente el Día de Acción de Gracias y 
Navidad

Valley Health Center Tully  
500 Tully Road, San José, CA 95111 
Línea de Resurtidos: 408-817-1623
Horario de la farmacia 
De lunes a viernes: 9 am – 5 pm
Cerrado los fines de semana y los feriados

Farmacia para Pacientes externos del Centro de 
Especialidades 
751 S. Bascom Avenue, San José, CA 95128
Línea de Resurtidos: 408-885-2310
Horario de la farmacia
Diariamente: 9 am – 10 pm
La mayoría de los feriados: 9 am – 8 pm

Valley Health Center Sunnyvale  
660 S. Fair Oaks Avenue,  Sunnyvale, CA 94086 
Línea de Resurtidos: 408-992.4960
Horario de la farmacia  
De lunes a jueves: 9 am – 9 pm (cerrado 12:30 - 
1:30pm)
Los viernes: 9 am – 5 pm (cerrado 12:30 - 1:30pm) 
Cerrado los fines de semana y los feriados
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Servicios Legales

Los servicios legales ayudan a asegurar que usted tenga acceso a beneficios de elegibilidad y asistencia con 
necesidades legales relativas a la salud.  Se proporcionan servicios legales a los clientes del Programa Ryan 
White a través de los Servicios Legales de Salud de “Law Foundation of Silicon Valley”. Los Servicios Legales de 
Salud también podrían aceptar algunos casos no cubiertos por el Programa Ryan White.  

Los servicios legales podrían incluir:
•	 Preparación de instrucciones anticipadas de cuidado de salud, poderes legales y otros documentos de 

planificación de sucesión  
•	 Ayuda con apelación en caso de negaciones, terminaciones y otros problemas de beneficios públicos 

como Ingreso Complementario de Seguridad (SSI), Seguro Social por Discapacidad (SSDI), Seguro estatal 
de discapacidad (SDI), Medi-Cal y/o Medicare

•	 Ayuda con problemas de vivienda para permitirle acceder y permanecer bajo cuidado médico  
•	 Ayuda con problemas de discriminación y confidencialidad  
•	 Otros problemas legales relativos a su estado del VIH

Limitaciones y Exclusiones
•	 Usted no será representado en casos penales 
•	 Todos los casos serán revisados por el personal antes de ser aceptados para su representación

Acceso a Servicios / Programación de citas:

Health Legal Services 
152 N. 3rd Street, 3rd floor 
San José, CA 95112

Teléfono: 408-280-2430

De lunes a viernes: 9 am -  5 pm

Si le contesta una máquina por favor deje un mensaje con su nombre, número de teléfono y una hora 
conveniente para que el personal de admisión a Servicios Legales de Salud lo llame. 

En una emergencia puede ir a la oficina a solicitar servicios sin pedir cita.
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Servicios de Salud en el Hogar

Los Servicios de Salud en el Hogar incluyen cuidado limitado de salud proporcionado por un trabajador 
licenciado de cuidado de salud en su hogar y servicios de cuidado personal para ayudarle con las actividades 
básicas de la vida diaria. Los Servicios de Salud en el Hogar son ofrecidos a través de “The Health Trust AIDS 
Services” y son determinados por un equipo de administración de casos  donde se desarrollará un plan de 
cuidado para decidir los servicios específicos que usted podría necesitar.  

Los Servicios de Salud en el Hogar podrían incluir:
•	 Equipo médico especializado 
•	 Terapia de medicinas intravenosas o para la respiración 
•	 Alimentación 
•	 Vestirse

A medida que usted se encuentre más estable los servicios serán reducidos. Se realizará una evaluación en 
el hogar por lo menos cada 60 días y dentro de las 72 horas si sus necesidades cambian. Usted será referido 
a los Servicios de Apoyo en el Hogar si es elegible para recibir estos servicios (lea la página 18 para mayor 
información).

Limitaciones y Exclusiones
•	 Usted no puede ser elegible para los beneficios de servicios especializados de salud como parte de su 

cobertura de salud pública o privada  
•	 Los servicios de cuidado de salud deben ser proporcionados en su hogar 
•	 Los Servicios de Salud en el Hogar no incluyen internación en un hospital,  en un residencial de 

convalecencia, ni en otra institución de servicios de cuidado a largo plazo 
•	 Usted debe estar recibiendo cuidado médico para el VIH/SIDA  como paciente externo  

Acceso a Servicios / Programación de citas: 

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230                  
San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890 
Correo electrónico: AIDSServices@healthtrust.org              

De lunes a viernes: 8 am – 12 pm: 1 – 5 pm 

12
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Servicios de Salud Mental

Los servicios de Salud Mental son de tratamientos psicológico o psiquiátrico especializados para personas con 
un diagnóstico de enfermedad mental. Los servicios de Salud Mental para pacientes externos son ofrecidos a 
través de la Clínica PACE.
  

Los servicios de Salud Mental pueden incluir: 
•	 Consejería individual por un profesional de salud mental con licencia estatal como un psiquiatra, 

psicólogo u otro personal calificado para atender sus problemas de salud mental 
•	 Pruebas psiquiátricas y psicológicas 
•	 Intervención en casos de crisis 
•	 Medicinas recetadas y control de medicinas para ayudar con la enfermedad mental 

Limitaciones y Exclusiones
•	 Usted no debe ser elegible ni estar inscripto en ningún otro beneficio de Salud Mental que proporcione 

servicios similares a los del Programa Ryan White 
•	 No se proporcionan servicios para pacientes internos, como hospitalización ni servicios de emergencia 

psiquiátrica

Servicios por abuso de sustancias

Los servicios por abuso de sustancias son tratamientos especializados para dependencia al alcohol u otras 
drogas de personas diagnosticadas con dependencia al alcohol o drogas y que necesitan consejería o 
tratamiento. Los servicios para pacientes externos por abuso de sustancias son ofrecidos a través de la Clínica 
PACE.  

Los servicios por abuso de sustancias pueden incluir:
•	  Consejería de grupo o individual enfocada al cliente proporcionada por un psiquiatra, psicólogo u otro 

personal calificado para atender sus problemas de abuso de sustancias  
•	 Medicinas recetadas y administración de medicinas para asistir con el abuso de sustancias

Limitaciones y Exclusiones
•	 Usted no debe ser elegible para ningún otro beneficio por abuso de sustancias que proporcione 

servicios similares a los del Programa Ryan White 
•	 No se proporcionan servicios para pacientes internos como hospitalización  

Acceso a Servicios / Programación de citas: 

Clínica	PACE	(Ira	Greene	Partners	in	AIDS	Care	and	Education) 
2400 Moorpark Avenue, Suite 316B, San José, CA 95128

Teléfono: 408-885-5935 o 800-329-4055

De lunes a viernes: 8 am – 5 pm; los martes: 8 am – 8 pm 

Acceso a Servicios / Programación de citas: 

Clínica	PACE	(Ira	Greene	Partners	in	AIDS	Care	and	Education) 
2400 Moorpark Avenue, Suite 316B, San José, CA 95128

Teléfono: 408-885-5935 o 800-329-4055

De lunes a viernes: 8 am – 5 pm; los martes: 8 am – 8 pm
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Asistencia con los pagos

La Asistencia Financiera de Emergencia proporciona ayuda para satisfacer una necesidad financiera urgente 
e inesperada. Si usted tiene una necesidad financiera de emergencia y ha agotado todos los otros recursos 
(incluyendo sus propios recursos financieros), contacte a su Administrador de Caso en “The Health Trust AIDS 
Services” para ver si la asistencia con los pagos está disponible.  

Los servicios de asistencia con los pagos pueden incluir cobertura para:
•	 Servicios esenciales como teléfono, gas/propano/combustible para calefacción, electricidad y 

agua  
•	 Lentes o aparatos para escuchar  

Su Administrador de Caso trabajará con usted para desarrollar un plan de auto-suficiencia.

Limitaciones y Exclusiones
•	 Los lentes y los aparatos para escuchar deben estar directamente relacionados a su enfermedad del 

VIH/ SIDA  
•	 Usted debe estar recibiendo cuidado médico como paciente externo del VIH/SIDA 
•	 Se podrían aplicar límites en la cobertura para lentes y aparatos para escuchar 

Servicios de vivienda

Los servicios de vivienda proporcionan asistencia para conseguir o mantener una vivienda estable. Los 
servicios de vivienda son proporcionados a los clientes del Programa Ryan White a través de “The Health Trust 
AIDS Services”.  Un Administrador de Caso o Especialista de Viviendas trabajará con usted para crear un plan 
de vivienda que también ayude a mejorar su acceso a cuidado de salud y a servicios de apoyo.

Los servicios de vivienda pueden incluir:
•	 Vivienda temporal 
•	 Asistencia con la renta a corto plazo 
•	 Colocación de referencias para encontrar vivienda de bajo costo

Mientras usted esté recibiendo asistencia de emergencia para vivienda el Administrador de Caso o Especialista 
en Viviendas volverá a evaluar sus necesidades de vivienda por lo menos cada siete días.  Su Administrador de 
Caso o Especialista en Viviendas también trabajará con usted para desarrollar un plan de auto-suficiencia para 
que usted pueda retener mejor su vivienda en el futuro.  

Limitaciones y Exclusiones
•	 Usted debe ser evaluado por un Administrador de Caso o un Especialista de Viviendas  
•	 Para recibir asistencia con la renta a corto plazo, usted no debe tener hogar o correr el riesgo de 

perderlo  
•	 Se requiere la recomendación de un doctor para vivienda temporal (cupones para motel)
•	 Usted no puede usar los fondos para el pago de hipotecas, depósitos para llaves, o depósitos en espacio 

arrendado o unidades para la renta  

Acceso a Servicios / Programación de citas: 

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230, San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890; Correo electrónico: AIDSServices@healthtrust.org

De lunes a viernes: 8 am – 12 pm; 1 – 5 pm
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Usted puede también ser elegible para otros programas  
de viviendas, como Oportunidades de Vivienda para  
Personas con SIDA “HOPWA” (Housing Opportunities for  
Persons with AIDS)  o Sección 8 (programa de asistencia  
con la renta para personas de bajos ingresos). Hable con  
su Especialista de Viviendas o Administrador de Caso de  
“The Health Trust AIDS Services” para averiguar qué otras  
opciones de vivienda podrían estar disponibles para usted. 

Servicios de alimentos

Los servicios de alimentos y suplementos nutricionales están disponibles para usted para ayudarle a mantener 
su salud.  Los servicios de alimentos son proporcionados a los clientes del Programa Ryan White a través 
de “Food Basket” administrado por “The Health Trust AIDS Services”. Su Administrador de Caso ayudará a 
determinar si usted es elegible para el banco de alimentos, para el reparto a domicilio de provisiones o de 
comidas preparadas.  Su Administrador de Caso también puede proporcionarle información sobre otros 
programas de alimentos. 

Los servicios de alimentos pueden incluir:
•	 Recoger alimentos de “Food Basket”  dos veces al mes 
•	 Reparto de provisiones a domicilio si usted no puede tener acceso a “Food Basket”
•	 Reparto de comidas preparadas si no puede preparar sus propias comidas  

Limitaciones y Exclusiones 
•	 El beneficio no incluye dinero para la compra de alimentos o comidas  
•	 Para el reparto de provisiones o de comidas preparadas a domicilio usted debe entregar una carta de su 

doctor a “The Health Trust AIDS Services” confirmando que no puede salir de su casa y/o que no puede 
preparar sus comidas 

•	 Usted debe estar recibiendo cuidado médico como paciente externo del VIH/SIDA  
•	 Usted no es elegible para estampillas para alimentos  
•	 Usted no puede ser elegible para la preparación de comidas ni para asistencia con las compras a través 

de “IHSS” 

Acceso a Servicios / Programación de citas: 

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230 
San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890 
Correo electrónico: AIDSServices@healthtrust.org

De lunes a viernes: 8 am – 12 pm; 1 – 5 pm
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Administración de Casos

Los servicios no médicos de Administración de Casos, incluyendo evaluación inicial e inscripción en el 
Programa Ryan White, consejo y asistencia para obtener servicios médicos, sociales,  comunitarios, legales, 
financieros y otros servicios apropiados relacionados a sus necesidades de salud, son proporcionados por 
Especialistas de Beneficios.  Para personas con necesidades más complicadas, los servicios médicos de 
Administración de Caso, incluyendo el desarrollo de un plan de servicio individualizado, la coordinación y 
el seguimiento de tratamientos médicos, proporcionar consejería de adherencia al tratamiento y asegurar 
continuidad de cuidado y coordinación de acceso a servicios de salud y apoyo, pueden ser proporcionados por 
una enfermera y/o una trabajadora social clínica.  Los servicios médicos y no médicos de Administración de 
Caso son ofrecidos a través de “The Health Trust AIDS Services”.

Los servicios de administración de caso pueden incluir:
•	 Evaluación inicial de necesidad de servicios  
•	 Seguimiento para asegurar acceso oportuno y continuado a servicios de salud y apoyo  
•	 Evaluación en proceso
•	 Desarrollo de un plan de servicio individualizado y completo  
•	 Coordinación de servicios para ayudarle a implementar su plan de servicios  
•	 Control de la efectividad de su plan de servicios  

Su Administrador de Caso puede asistirle: 
•	 A encontrar cuidado médico apropiado  
•	 A comunicarse con los proveedores de servicios médicos y sociales  
•	 Con más información sobre su cobertura de beneficios y/o derechos  de salud 
•	 Para saber qué hacer si se muda fuera del condado  
•	 A presentar quejas 
•	 Con cualquier otro problema con los servicios del Programa Ryan White  

Acceso a Servicios / Programación de citas:

Food Basket by The Health Trust  
1043 Garland Avenue 
San José, CA 95126

Teléfono: 408-297-1294 

Llame para averiguar el horario de servicios y  
para obtener una copia del calendario mensual.  

Acceso a Servicios / Programación de citas: 

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230, San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890 
Correo electrónico: AIDSServices@healthtrust.org

De lunes a viernes: 8 am – 12 pm; 1 – 5 pm
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RECURSOS ADICIONALES PROPORCIONADOS POR 
EL CONDADO DE SANTA CLARA
Como cliente del Programa Ryan White, usted también puede ser elegible para otros programas financiados 
por el Condado de Santa Clara.

Servicios de Transporte

Usted podría ser elegible para acceso limitado a transporte público para sus citas médicas y de servicios de 
apoyo.  Basados en sus necesidades de transporte, se le podrían proporcionar fichas diarias o pases mensuales 
para transporte público. Usted puede acceder a los servicios de transporte médico trabajando con su 
Administrador de Caso de “The Health Trust AIDS Services”.

Limitaciones y Exclusiones
•	 Usted debe estar recibiendo cuidado médico como paciente externo del VIH/SIDA  
•	 Usted no tiene otro medio de transporte, incluyendo servicios de transporte a través de Servicios de 

Apoyo en el Hogar “IHHS”  (In-Home Support Services)  
•	 Las fichas diarias solamente se pueden usar para transporte de y hacia el cuidado de paciente 

externo del  VIH/SIDA y otros servicios del Programa Ryan White. Usted no puede usar fichas ni 
pases mensuales para viajar de y hacia lugares de reunión para planificación y/o defensoría, ni para 
actividades sociales o de recreación. 

•	 Los servicios de ambulancia no están cubiertos  

17

Acceso a Servicios: 

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230 
San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890 
Correo electrónico:  
AIDSServices@healthtrust.org

De lunes a viernes: 8 am – 12 pm; 1 – 5 pm
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Servicios	de	Apoyo	en	el	Hogar	“IHSS”	(In-Home	Supportive	Services)

El programa de Servicios de Apoyo en el Hogar “IHSS” es un programa financiado por el gobierno federal, 
estatal y local diseñado para proporcionar asistencia a todas las personas elegibles mayores, ciegas y 
discapacitadas que, sin este cuidado, no podrían permanecer sin peligro en sus propios hogares.  “IHSS” 
proporciona servicios de acuerdo a la capacidad del recipiente de “IHSS” para llevar a cabo las actividades 
diarias.  
Para ser elegible para  “IHSS”, usted debe estar recibiendo Medi-Cal, ser ciego, discapacitado, o tener 65 años 
de edad o más;  Y  ser incapaz de vivir en su hogar sin peligro si no recibe ayuda.  Los trabajadores sociales 
de IHSS determinan si usted califica para  IHSS evaluando su necesidad funcional para servicios específicos e 
identificando la cantidad de tiempo que se debe asignar para la realización de los servicios. Dependiendo de la 
cantidad de su ingreso mensual se podría requerir que pague una parte del costo por estos servicios.   

Los servicios de IHSS pueden incluir:
•	 Cuidado personal, como alimentación, bañarse, vestirse
•	 Servicios domésticos, como trabajo doméstico, lavado de ropa, compras, preparación de 

comidas y limpieza 
•	 Cuidado respiratorio, del intestino y de la vejiga
•	 Acostarse y levantarse de la cama
•	 Transporte a citas médicas 
•	 Supervisión de protección

Acceso a Servicios: 

Departamento de Servicios para Ancianos y Adultos 

Para solicitar “IHSS”, llame al 408-975-4899 y proporcione la siguiente información: 

•	 Nombre, sexo, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, número de seguro social, número 
de Medi-Cal, grupo étnico e idioma hablado; nombre del cónyuge, número de seguro social y fecha de 
nacimiento; nombre del guardián o persona de contacto, relación y teléfono. 

•	 Información relacionada a la vivienda e ingreso, si se conoce; problemas o diagnósticos médicos, 
incluyendo el nombre del doctor, dirección y número de teléfono; y nivel de movilidad o función (por 
ejemplo camina solo o está en cama). 

•	 Información sobre recursos de apoyo actualmente usados, si se conocen (como “Home Health Agency”, 
“Meals-on-Wheels”, etc.)  

Para más información llame al 408-975-4899 o visite el sitio del Internet www.publicauthoritysantaclara.org
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Vivienda de transición

Además de los servicios de Vivienda Temporal y de Corto Plazo proporcionados bajo el Programa Ryan White, 
usted también podría calificar para el  Programa de Vivienda de Transición al cual se accede a través de “The 
Health Trust AIDS Services”. La Vivienda de Transición le ayuda a mantener vivienda estable y acceso a cuidado 
médico mientras trabaja para conseguir una solución permanente de vivienda.  

Pregunte a su Administrador de Caso o Especialista de Vivienda sobre otros programas de vivienda  (no Ryan 
White) para los que usted podría ser elegible. 

Valley Care (Programa de Salud para personas de bajos ingresos)

Valley Care es un programa de cuidado de salud financiado públicamente que da cobertura básica de salud a 
personas que viven en el Condado de Santa Clara. Para calificar para Valley Care usted debe ser un residente 
del Condado de Santa Clara; tener entre 19 y 64 años de edad; ser un ciudadano o un residente permanente 
legal de los Estados Unidos por lo menos por 5 años; y tener un ingreso familiar de o menor al  75% del Nivel 
Federal de Pobreza.  

Los servicios podrían incluir: 
•	 Cuidado de salud preventivo, de rutina y especializado 
•	 Medicinas recetadas
•	  Inmunizaciones
•	 Cuidado de hospital y de emergencia 
•	 Radiología
•	 Servicios de salud mental y de abuso de sustancias 
•	 Servicios de Laboratorio 
•	 Terapias física, ocupacional, respiratoria y del habla  

Acceso a Servicios: 

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230, San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890 
Correo electrónico: AIDSServices@healthtrust.org

De lunes a viernes: 8 am – 12 pm; 1 – 5 pm

Acceso a Servicios: 

Para más información y para solicitarlo, llame a la línea de 
Inscripción de Valley Care al 408-885-7701. 

Para bajar una solicitud y averiguar qué documentos necesita, 
visite el sitio del Internet www.scvmed.org/valleycare

El Ingreso 
Familiar Anual 
en o por 
debajo del 
Nivel Federal de 
Pobreza es: 

• $8,377.50 por 
persona

• $11,347.50 
para dos 
personas

• $14,317.50 
para tres 
personas
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Para encontrar la farmacia “ADAP” más próxima o para 
averiguar más sobre el recetario de medicinas “ADAP” e 
información sobre elegibilidad: 

Ramsell Public Health Rx

Teléfono: 888-311-7632

Sitio del Internet:  
http://www.publichealthrx.com/ca_adap.aspx

Para inscribirse contacte a un trabajador de inscripción de 
“ADAP” en cualquiera de los siguientes lugares: 

Clínica PACE  (Ira Greene Partners in AIDS Care and 
Education)	

2400 Moorpark Avenue, suite 316 B, San José, CA 95128 

Teléfono: 408-885-5935 o 800-329-4055 

The Health Trust AIDS Services 

1400 Parkmoor Avenue, suite 230, San José, CA 95126 

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890 

Kaiser Santa Clara Medical Center – Centro de Recursos y 
Consejería para el VIH/SIDA 

710 Lawrence Expressway, Santa Clara, CA 95051 

Teléfono: 408-851-4244

OTROS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES PARA 
EL VIH/SIDA
Usted podría ser elegible para otros servicios no proporcionados por el Programa Ryan White. Pida más 
información a sus proveedores. Estos servicios podrían incluir:

Programa de Asistencia con las medicinas para el SIDA (“ADAP”)

“ADAP” proporciona medicinas aprobadas por el FDA para personas de bajos ingresos con el VIH/SIDA que 
tienen cobertura limitada o ninguna cobertura de un seguro de salud privado o de Medi-Cal y/o Medicare. Las 
medicinas “ADAP” pueden ser surtidas en muchas farmacias de la comunidad.

Elegibilidad básica
•	 Ser residente de California 
•	 Tener por lo menos 18 años de edad
•	 Tener un diagnóstico del VIH o SIDA 
•	 Tener un Ingreso Federal Bruto Ajustado menor de $50,000 (usted puede encontrar su Ingreso Federal 

Bruto Ajustado en sus formularios de declaración de Impuestos a los Ingresos o visitando el sitio del 
Internet www.irs.gov)
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Oficina	del	Programa	de	Pago	de	Primas	del	Seguro	de	Salud	para	el	SIDA	(“OA-HIPP”)

La “OA-HIPP” fue creada para pagar las primas del seguro de salud para personas que tienen seguro
completo de salud y están a punto de perderlo debido a la pérdida de empleo y/o a la incapacidad de
pagar las primas; o para personas que no tienen seguro completo de salud pero que tienen una
cotización del costo mensual de las primas de un plan de salud que está dispuesto a inscribirlos. Para
las personas inscritas en “ADAP”, la “OA-HIPP” cubre las primas del seguro así como también los
copagos de medicinas y los deducibles. Para calificar para la “OA-HIPP” usted debe cumplir con los
siguientes requisitos:

• Tener un diagnóstico del VIH/SIDA 

• Ser un residente de California

• Tener 18 años o más

• Tener un Ingreso Federal Bruto Ajustado menor de $50,000 (usted puede encontrar su Ingreso Federal 
Bruto Ajustado en sus formularios de impuestos a los ingresos o visitando el sitio del Internet www.irs.
gov)

• No ser elegible para Medicare, Medi-Cal ni para el Programa de Salud para personas de bajos ingresos 
“LIHP”

• No tener seguro completo de salud pagado por su empleador 

La Oficina del Plan de Seguro de Salud para Condiciones Pre-existentes de SIDA (“OA-PCIP”) fue creada para 
pagar las primas del seguro de Condiciones Pre-existentes para personas elegibles y sin seguro que viven con el 
VIH/SIDA. Para las personas inscritas en ‘ADAP”, la “OA-PCIP” cubre las primas del seguro así como también los 
copagos de medicinas y los deducibles. 
Para calificar para la “OA-PCIP”, usted debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener un diagnóstico del VIH o SIDA 

• Ser un ciudadano o residente legal de los Estados Unidos y vivir en California 

• Tener 18 años de edad o más 

• Tener un ingreso federal bruto ajustado menor de $50,000 (usted puede encontrar su ingreso federal 
bruto ajustado en sus formularios de declaración de impuestos o visitando el sitio del Internet www.irs.
gov)

• No ser elegible para Medicare, Medi-Cal, ni para el Programa de Salud para personas de bajos ingresos 
(“LIHP”)

• No haber tenido cobertura de seguro de salud en los últimos seis meses (el programa Ryan White y/o 
“ADAP” no son considerados cobertura de seguro de salud)

• Inscribirse en el Plan de Seguro para condiciones pre-existentes (“PCIP”) 

Acceso a Servicios: 

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230 
San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890 
Correo electrónico:  
AIDSServices@healthtrust.org

De lunes a viernes: 8 am – 12 pm; 1 – 5 pm

21

Para información adicional y formularios de solicitud: 

California Office of AIDS 

Teléfono: 800-367-2437 

Sitio del Internet:  
http://www.cdph.ca.gov/programs/aids/Pages/OAIAS.aspx
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Oportunidades de vivienda para personas con 
SIDA (“HOPWA”) 

El Programa “HOPWA” proporciona asistencia de vivienda 
como subsidio para la renta, pago de costos de colocación 
(mudanza) y servicios de apoyo relacionados para reducir o 
prevenir el riesgo de quedarse sin hogar para las personas 
que viven con el VIH/SIDA.

Acceso a Servicios: 

The Health Trust AIDS Services 
1400 Parkmoor Avenue, Suite 230 
San José, CA 95126

Teléfono: 408-961-9850 o 800-325-1890 
Correo electrónico:  
AIDSServices@healthtrust.org

De lunes a viernes: 8 am – 12 pm; 1 – 5 pm
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CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DEL VIH
El Programa Ryan White incluye un grupo de planificación basado en la comunidad llamado consejo de 
planificación del VIH. Los consejos de planificación del VIH ayudan a determinar las necesidades de cuidado 
y apoyo  de las personas que viven con el VIH/SIDA, a establecer las prioridades de servicios; y a asignar los 
fondos del Programa Ryan White.  

El Consejo de Planificación para la Prevención y Cuidado del VIH del Condado de Santa Clara está formado 
por voluntarios de la comunidad y activamente busca sugerencias de clientes como usted. El Consejo de 
Planificación del VIH está interesado en escuchar de usted los servicios que está recibiendo, de alguna 
necesidad no cubierta, de alguna preocupación relativa a su experiencia como cliente del Programa Ryan 
White; y lo invita a asistir a sus reuniones públicas.
 

TERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
RYAN WHITE
Los servicios del Programa Ryan White pueden ser negados y/o terminados si usted no cumple con requisitos de 
elegibilidad.  El servicio podría ser negado o usted podría perder la elegibilidad:

•	 Si usted ha mentido acerca de su información y estado de elegibilidad  
•	 Si usted recibe un ingreso mayor al límite del Programa Ryan White 
•	 Si usted no vive más en el Condado de Santa Clara 
•	 Si usted no proporciona la documentación requerida, incluyendo formularios de consentimiento 

firmados, como lo requiere cada proveedor de servicios 

Consejo	de	Planificación	del	Condado	de	 
Santa Clara para Prevención y Cuidado  
del VIH 
976 Lenzen Avenue, segundo piso  
San José, CA 95126 

Teléfono: 408-792-5210 (deje un mensaje)  
Correo electrónico:  
hivplanningcouncil@phd.sccgov.org 

De lunes a viernes: 8 am – 5 pm 
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Prevención	y	Control	de	Enfermedades	Trasmitidas	Sexualmente	y	del	VIH 
976 Lenzen Avenue, cuarto 1800 
San José, CA 95126 

Teléfono: 408-792-5030  
Correo electrónico: STD.HIV@phd.sccgov.org 

De lunes a viernes: 8 am – 5 pm 

PROCESO DE QUEJAS
Usted puede expresar sus preocupaciones y reclamos a cualquiera de sus proveedores de servicios;  bajo el  
Programa Ryan White estos reclamos se llaman quejas. Su proveedor de servicios DEBE entregarle una copia 
de su procedimiento de quejas, explicarla completamente y confirmar que la ha recibido junto con una copia 
de sus Derechos y Responsabilidades. Todos sus proveedores tienen su propio procedimiento de quejas.  

Usted puede presentar una queja formal si una solicitud para servicios ofrecidos bajo el  Programa Ryan White 
es negada o si usted tiene alguna preocupación acerca de los servicios recibidos a través de su proveedor de 
servicios. Usted siempre debe obtener una confirmación de que su queja ha sido recibida. 

Situaciones en las que se puede presentar una queja incluyen:
Negación de servicios                            
 - Si se le niega un servicio  
Tratamiento injusto o desigual                       
 - Si usted cree que ha sido tratado injustamente 
Violación de Confidencialidad           
 - Si un proveedor de servicios divulga alguna información referente a usted sin su consentimiento  
 escrito
Suspensión involuntaria de alguno o de todos los servicios                             
 - Si le han suspendido sin causa ni notificación. Se le debe informar por escrito sobre algún problema  
 que pudiese conducir a la suspensión involuntaria antes que lo suspendan.
Calidad del servicio                                                                                
 -Si el proveedor de servicio no está respondiendo a sus llamadas ni a sus preguntas en forma oportuna;  
 o le está proporcionando un servicio de calidad inferior al regular.

Puede haber algunas situaciones en las que el Proceso de Quejas del Programa Ryan White no pueda 
resolver su problema. Usted puede pedir a su proveedor de servicios más recursos para presentar quejas. Si 
un representante no está disponible por favor deje un mensaje y un número de teléfono donde se le pueda 
contactar. 
 
Todos sus proveedores de servicios del Programa Ryan White tienen amplios procesos de quejas que le 
permiten apelar el resultado de su queja si no está satisfecho con la respuesta. Si usted ha agotado el proceso 
de quejas de su proveedor y no está aún satisfecho con la respuesta, puede contactar al Departamento de 
Salud Pública del Condado de Santa Clara en:

Todos sus proveedores del Programa Ryan White estarán encantados de ayudarle con sus preguntas, quejas o 
para escuchar su opinión sobre cómo están trabajando. 
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SUS DERECHOS BAJO EL 
PROGRAMA RYAN WHITE
1. Usted tiene el derecho de ser referido oportuna y respetuosamente a los 
proveedores de servicios que pueden satisfacer sus necesidades.  

2. Usted tiene el derecho de ser tratado con cortesía y respeto por el 
personal de sus proveedores seleccionados.  

3. Usted tiene el derecho de esperar que la información que usted 
proporcione sea considerada confidencial y solamente compartida como lo 
permita la ley. 

4. Usted tiene el derecho a libertad de discriminación relativa a la edad, 
grupo étnico, nacionalidad, sexo, discapacidad, religión, orientación sexual, 
identidad sexual, valores y creencias, estado civil, condición médica o 
cualquier otra razón.  

5. Usted tiene el derecho de expresar preocupación acerca de los servicios 
que recibe y apelar la decisión de cualquier proveedor que le niegue sus 
servicios. Usted puede apelar a esta negación a través del proceso escrito 
de quejas del proveedor.  

6. Usted tiene el derecho de recibir copias de los formularios de quejas, 
de expresar sus reclamos y de sugerir cambios sin ser cuestionado ni 
castigado. 

7. Usted tiene el derecho a sus archivos de tratamiento como lo establecen 
los reglamentos federales y estatales. Se le darán copias de sus archivos 
según lo permita la ley.  

8. Usted tiene el derecho de acceder a información de sus proveedores 
acerca del tratamiento actual o de otros tratamientos aprobados por el 
FDA para el VIH/SIDA.   Usted tiene el derecho de acceder a la información 
de todos los proveedores de servicios acerca de información general sobre 
el VIH/SIDA y sobre los servicios de apoyo relacionados al VIH.  

9. Usted tiene el derecho de acceder a cuidado en cualquier momento y/o 
a obtener referencias apropiadas a otro proveedor de servicio para el VIH/
SIDA (basado en su elegibilidad y en la disponibilidad del proveedor). 

10. Usted tiene el derecho de rehusarse a participar en cualquier servicio 
del Programa Ryan White. Si usted cambia de idea después de rehusar el 
servicio su cuidado actual no cambiará.  

11. Usted tiene el derecho de reunirse regularmente con sus proveedores 
para revisar y evaluar sus necesidades.

25



26

SUS RESPONSABILIDADES COMO 
CLIENTE DEL PROGRAMA RYAN WHITE
Usted	entiende	que:

1.  Se espera que usted proporcione a sus proveedores una copia verídica de 
los resultados de su prueba del VIH, su identificación con foto, su tarjeta de 
seguro médico, su tarjeta de  Medicare/Medi-Cal, un comprobante que es un 
residente del Condado de Santa Clara; y un comprobante de los ingresos.

 2.  Se espera que usted proporcione información correcta y completa 
a su proveedor de servicios acerca del estado de su salud y que reporte 
inmediatamente cualquiera y todos los cambios del lugar donde vive, de su 
empleo, de su seguro médico y/o de su estado financiero.

3.  Se espera que programe citas y que sea puntual. 

4.  Se espera que llame a la persona o proveedor apropiado para cancelar o 
volver a programar la cita que no puede cumplir.

5.  Se espera que se mantenga en contacto con el Administrador de su caso. 
Usted necesita estar enterado de los cambios y disponibilidad de los servicios 
actuales.  

6.  Se espera que usted mantenga informado al Administrador de Caso sobre 
su dirección y número de teléfono actuales en todo momento. 

7.  Se espera que usted informe al Administrador de Caso sobre lo que 
necesite y que haga preguntas para asegurar que toda la información ha sido 
entendida. Usted también debe notificar inmediatamente al Administrador 
de Caso  si tiene problemas en recibir servicios y/o si no está conforme con su 
cuidado. 

8.  Se espera que ayude al Administrador de Caso a desarrollar un Plan del 
caso y a programar servicios. 

9.  Se espera que usted siga las instrucciones de cuidado de salud de la mejor 
manera posible. Usted también debe conocer su historial médico (o sea, 
cuándo y cómo resultó infectado, qué tipos de síntomas o infecciones ha 
tenido). 

10. Se espera que trate a los proveedores de servicios y a sus clientes con 
cortesía y que respete su tiempo así como usted espera que se respete el suyo. 
Esto incluye  abstenerse de realizar lo siguiente mientras esté en la propiedad 
del proveedor:

•	 usar lenguaje abusivo o grosero (ya sea oral o escrito) 

•	 amenazar, usar un arma o usar fuerza física 

•	 usar alcohol o alguna droga ilícita que afecta el estado de ánimo  

•	 participar de alguna actividad ilegal 
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Condado de Santa Clara  Departamento de Salud 

LSM 8693 (7/10) 

Formulario de Consentimiento
Para Condado de Santa Clara Cliente ARIES 

Yo, __________________________ (nombre complete con letra de molde), deseo inscribirme con El Sistema Regional 
de Información y Evaluación del  SIDA (ARIES), para recibir servicios suministrados por el Departamento de Salud del 
Condado de Santa Clara y/o sus proveedores de servicios médicos.  En mi inscripción se me pedirá que proporcione 
información personal, incluyendo mi nombre, raza, género, fecha de nacimiento, ingresos, y otros datos demográficos.  
De acuerdo con la agencia o el programa con el cual me registro, es posible que se me hagan mas preguntas sobre mi 
recuentro de células CD4, carga viral, uso de medicamentos para el VIH, comportamientos de riesgo, general de 
condición física y médica, y historia médica.    

Además de proporcionar información, se me puede pedir una carta original del diagnostico firmado y fechado por mi 
médico o un examen de sangre que muestra que soy VIH positive.   

COMPARTIR: Al firmar a continuación, acepto compartir información sobre mi inscripción con todas las agencias 
que me proporcionen servicios que forman parte de ARIES.  Los objetivos para compartir me información en 
ARIES son para determinar mi necesidad y elegibilidad para los servicios, para inscribirme en los programas 
adecuados, y recibir atención medica, apropiadamente coordinada y tratamiento, incluyendo referencias 
apropiadas para otros servicios.  Al declarar mi disposición de compartir mi información, generalmente no tendré 
que reinscribirme (en ARIES) ni proporcionar carta de diagnostico cuando reciba servicio9s de una agencia que 
opere con fondos del Ryan White VIH/SIDA Programa o de CDPH/Oficina del SIDA.  Los datos compartidos 
podrán incluir los servicios o tratamientos recibidos de determinada agencia.  La información relacionada a mi 
salud mental, alcohol y consumo de sustancias, y las cuestiones jurídicas no será compartida.   

Como condición para recibir los servicios, consiento que mi información ARIES puede ponerse a disposición de mi 
departamento de salud local, a los agentes fiscales que proporcionan los fondos que pagan por los servicios que 
recibo, y al CDPH/Oficina del SIDA para el cuidado de mandato y presentación de informes de tratamiento, 
seguimiento de los programas, el análisis estadístico, y las actividades de investigación.  Estos datas incluyen, pero n 
se limita a, demográficos, financieros, médicos, servicios, salud mental, alcohol y consumo de sustancias, y la 
información jurídica.

Asimismo, como condición para recibir los servicios, consiento que mi departamento de salud local puede reveler a 
mis proveedores de atención médica y salud la información minima de ARIES necesaria para ayudarlos a cumplir con 
las correspondientes leyes de VIH y otros reglamentos.  La información relacionada a mi salud mental, alcohol y 
consumo de sustancias, y las cuestiones jurídicas no será compartida.   

My inscripción en ARIES no garantiza servicios de ninguna otra agencia.  Las listas de espera u otros requisitos de 
participación podrían excluirme de servicios de otras agencias ARIES.   

Al firmar este documento, reconozco que he hablado con la persona de la agencia señalada abajo sobre derechos de 
confidencialidad con respecto a ARIES.  Entiendo que este documento será guardado en mi archivo de documentos.  
Este consentimiento es valido por tres (3) anos a partir de la fecha en que firme este formulario.   

_____________________________________________       ___________________________________________ 
 Firma de Cliente o Padre/Tutor de Menor Fecha 

Para Uso de la Agencia Únicamente (For Local Agency Use Only) 

____________________________________________         ___________________________________________
Administrado Por (Administered By)                                                 Nombre de la Agencia (Agency Name) 

____________________________________________         ___________________________________________
Firma (Signature)                                                                                 Fecha (Date) 

Este paciente no desea compartir su información porque (seleccione las opciones que sean necesarias):  
(This client is a NON-SHARE client because [check all that apply]): 

□ No Puedo dar consentimiento                 □ Paciente familiar/afectado                         □ VIH negative 
    (Unable to give consent)                                (Related/Affected Client)                                 (HIV-Negative)
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