Programa Ryan White de VIH/SIDA
Servicios gratis o de bajo costo para Personas con VIH
¿Qué es el Programa Ryan White de VIH/SIDA?
El Programa Ryan White de VIH/SIDA (RWHAP) es un programa federal bajo la Administración de
Recursos y Servicios de Salud (HRSA) que apoya una variedad de servicios gratis o de bajo costo
para personas con VIH (PWH) en los Estados Unidos. Las PWH elegibles pueden recibir atención
médica, medicamentos contra el VIH y otros servicios de apoyo para ayudarlas a que permanezcan
en cuidado médico y así lograr la supresión viral. Los servicios de RWHAP están disponibles para
cualquier persona con VIH, independientemente de su estado legal, o si tiene o no seguro médico.

¿Cuáles son los objetivos del RWHAP?
•
•
•

Proporcionar atención médica, tratamiento y servicios de apoyo para las PWH
Ayudar a los clientes a lograr la supresión viral
Reducir o eliminar la transmisión del VIH

¿Cuáles son los servicios médicos y de apoyo que puedo acceder a través del RWHAP?
Servicios Médicos
Servicios Médicos Ambulatorios para
Pacientes Ambulatorios (AOM)
Manejo de Casos en el Hogar
Coordinación de Atención Médica (MCC)
Servicios de Especialidad Médica
Servicios de Salud Mental
Servicios de Salud Oral (General y
Especialidad)

Servicios de Apoyo
Servicios de Especialidad en Beneficios (BSS)
Servicios de Traducción o Interpretación
Servicios Legales
Servicios de Apoyo Nutricional
Centro de Atención Residencial para Personas
con Enfermedades Crónicas (RCFCI)
Vivienda Transitoria para el Trastorno por Uso
de Sustancias (SUDTH)
Manejo de Casos Transitorios en la Cárcel
Centro de Atención Residencial de Transición
(TRCF)
Servicios de Transporte

Descripción
Atención médica especializada para el VIH
Atención a domicilio especializada para clientes que no pueden
salir de casa
Coordinación para el manejo de casos a través de un equipo de
proveedores de salud que trabaja junto con su médico
Referencias de atención médica para casos complejos y
especializados (cardiología, neurología, etc.)
Servicios de psiquiatría, psicoterapia y consejería.
Servicios de atención dental general y especializada. Esto
puede incluir limpieza, extracción, o implantes.

Descripción
Asistencia para navegar beneficios y programas públicos y/o
privados (salud, discapacidad, etc.).
Servicios de interpretación o traducción para personas que no
hablan inglés y personas sordas y/o con problemas de audición
Información legal, asesoramiento y representación legal
Servicio de comidas a domicilio, bancos de comida y despensa
Vivienda tipo hogar que brinda atención las 24 horas
Servicios de vivienda temporal tipo hogar para clientes con
historia de consumo de drogas o alcohol
Apoyo a las personas que están en la cárcel para ayudarles con
la transición a la comunidad
Servicios de vivienda temporal tipo hogar para clientes mientras
identifican vivienda permanente
Servicios de transporte a citas de servicios médicos y sociales
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¿Cómo accedo a estos servicios?
Si está interesado en alguno de estos servicios, consulte la hoja informativa correspondiente para
obtener una lista de proveedores. Si aún no está recibiendo ninguno de estos servicios, nuestras
agencias por RWHAP pueden ayudarle a confirmar si es elegible. Es posible que le pidan que
proporcione documentación para lo siguiente:
•

Diagnóstico de VIH;

•

Ingreso actual (por debajo del Nivel Federal de Pobreza (FPL) del 500 % para una persona);
o 500% FPL 2022 es $67,950 anual – Tenga en cuenta que esta cantidad se ajusta cada
año.

•

Seguro médico (si lo hay) – Si no tiene seguro médico o si tiene seguro y es responsable de
los gastos de bolsillo, incluidos los copagos de medicamentos o a citas al consultorio; y
Que vive en el Condado de Los Ángeles.

•

Los servicios de RWHAP no están incluidos bajo carga pública y están
disponibles para cualquier persona con VIH, independientemente del
seguro, la ciudadanía y el estado migratorio.

Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
División de Programas de VIH y ETS
www.publichealth.lacounty.gov/dhsp
(213) 351-8000

Revisado: Agosto de 2022

