
Opciones de cobertura de PrEP  

en el condado de Los Ángeles  

 
 

  

  

 

 

¡Profilaxis pre-exposición GRATUITA o de bajo costo (PrEP) para el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) está disponible para todos los 
residentes del condado de Los Ángeles!   

La siguiente información es una descripción general de cómo obtener la PrEP. 

 

 
 
 

 

Si Tiene Aseguranza 

 
Medi-Cal 

• PrEP y todos los servicios médicos relacionados están 100% cubiertos como servicios 
preventivos.  

• Servicios deben ser facturados directamente a Medi-Cal, no al plan de atención médica 
administrada del paciente. 

• ¿Quien es elegible? 

- Cubre a los residentes del condado de Los Ángeles con ingresos a o bajo al 138 % del 
nivel federal de pobreza (FPL). 

- Las personas indocumentadas entre las edades de 19 y 25 años califican para Medi-Cal 
completo (SB 75). 

 
Medicare 

• PrEP está cubierta por Medicare con copagos muy bajos. 
• La asistencia financiera a través del Programa de Asistencia de PrEP del Estado de California 

(PrEP-AP) está disponible si las personas alcanzan el límite de la brecha de cobertura de 
$4,430, comúnmente conocido como "período sin cobertura".  

• ¿Quien es elegible? 
- Personas de 65 años en adelante. 

- Personas menores de 65 años, que tengan una discapacidad y hayan recibido Seguro de 

Incapacidad del Seguro Social (SSDI) durante 24 meses. 

 
Aseguranza Privada Comprada bajo Covered California  

• Cubre el costo de medicamentos y servicios médicos asociados sin costo para el paciente.  
• Es posible que se requiera una autorización previa, pero debe ser expedida para que los 

pacientes puedan recibir lo rápidamente. 
• Para empezar la aplicación de Covered CA visite: https://www.coveredca.com/espanol/  

- La inscripción abierta usualmente es en el otoño. 

- Inscríbase en Covered CA en cualquier momento si cumple uno de los siguientes eventos 
de vida calificados: https://www.coveredca.com/espanol/support/before-you-buy/qualifying-
life-events/  

• ¿Quien es elegible? 
- Personas que son residentes legales en los Estados Unidos, permanentes o temporales. 

- Personas que tienen visas de amnistía (por huir de la persecución). 
- Personas que tienen VISA de trabajador o estudiante. 

- Los ingresos deben estar entre de 138% - 400% del nivel federal de pobreza. 
o Se recomienda consultar con un agente de seguros certificado de Covered CA. 

 Aseguranza Privada por Trabajo o Empleo  

• La mayoría de los proveedores de seguros cubren los costos de los medicamentos y los 
servicios médicos relacionados sin costo alguno para los pacientes. No se necesita 
autorización previa.  

• ¿Quien es elegible? 

- Personas que están aseguradas a través de su empleador.  

 

¿Sabías? 
Si se toma como es prescrito, la 

PrEP puede reducir  la 
probabilidad de contraer el VIH 

hasta en un 99%. 
 

https://www.coveredca.com/espanol/
https://www.coveredca.com/espanol/support/before-you-buy/qualifying-life-events/
https://www.coveredca.com/espanol/support/before-you-buy/qualifying-life-events/
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Si No Tiene Aseguranza o Tiene Aseguranza Insuficiente (la aseguranza no brinda suficiente cobertura 

para la PrEP) 

Para personas que no tienen seguro o tienen seguro insuficiente, un navegador de PrEP en los Centros de Excelencia 
de PrEP del condado de Los Ángeles puede ayudarlo a encontrar un proveedor gratuito o de bajo costo e inscribirlo en 
Medi-Cal o uno de los Programas de asistencia al paciente que se describen a continuación. 
 

Locaciones aquí: http://es.getprepla.com/centros-de-excelencia/  

    

Programas de Asistencia para Pacientes de PrEP 

Ayuda financiera para Visitas Médicas y Pruebas de Laboratorio 

Programa de asistencia de PrEP en California (PrEP-AP) 

• Para inscribirse, visite un sitio de inscripción de PrEP-AP con un trabajador de elegibilidad. Se pueden encontrar las 
locaciónes aquí: bit.ly/3xklm0E  

• ¿Quien es elegible? 
- Personas que no tienen aseguranza, hay dos excepciones: 

o Los pacientes que tienen aseguranza a través de sus padres o cónyuge, pero no quieren usar ese seguro 
(generalmente para proteger su privacidad) pueden usar PrEP-AP para cubrir los costos de 
medicamentos y servicios médicos relacionados sin costo alguno para ellos. 

o Los pacientes con Medicare que alcanzan el límite de la brecha de cobertura de $4,430 se conocen 
comúnmente como el "período sin cobertura". PrEP-AP cubrirá el costo de los medicamentos hasta que 
esto se restablezca. 

- Los ingresos deben estar por debajo del 500 % del nivel federal de pobreza. Se requiere comprobante de 
ingresos o declaraciones de ingresos. 

- Debe ser residente de California; No se requiere residencia legal en los Estados Unidos. 
• Para mas información visite: www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_resources_prepAP.aspx  

Cobertura financiera para el costo de los medicamentos de la PrEP (2 opciones) 

Programas de asistencia al paciente del fabricante 

• Las personas con aseguranza que no cubre los 
medicamentos recetados pueden acceder a la PrEP a 
través de los programas de asistencia al paciente del 
fabricante para ayudar con el costo. 
- Programa de asistencia al paciente de Gilead: cubre 

el costo de la PrEP oral (Truvada o Descovy) 

- Programa de Asistencia al Paciente ViiV – Cubre el 
costo de la PrEP inyectable (Apretude) 

• Las personas sin aseguranza, incluyendo las 
personas indocumentadas, pueden obtener la PrEP a 
través de los programas de asistencia al paciente del 
fabricante para cubrir el costo de la receta. Los servicios 
médicos relacionados deben estar cubiertos por PrEP-
AP. 

• ¿Quien es elegible? 
Personas con ingresos que sean no mas alto de 500 % 
del nivel federal de pobreza (necesitarán comprobantes 
de ingresos o declaraciones juradas de ingresos) 
- Se recomienda la asistencia de un Navegador de 

PrEP. 
• Aplica aquí:  

- Para Gilead: www.gileadadvancingaccess.com  

- Para ViiV: www.viivconnect.com  

o  

Ready-Set-PrEP 

• Ready-Set-PrEP solo cubre los costos de PrEP 
oral (Truvada o Descovy) 

• Las personas sin aseguranza, incluyendo las 
personas indocumentadas, pueden acceder a la 
PrEP a través del Programa “Ready-Set-PrEP” 
para cubrir el costo de la receta. Las personas son 
financieramente responsables por los servicios 
médicos relacionados. Los servicios médicos 
relacionados deben estar cubiertos por PrEP-AP. 

• ¿Quien es elegible?  
Personas sin seguro de salud que cubra 
medicamentos recetados. 

- Se recomendia la asistencia de un Navegador 
de PrEP. 

• Aplica aquí: ReadySetPrEP.hiv.gov 

 

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6878d3a1c9724418aebfea96878cd5b2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_adap_resources_prepAP.aspx
https://www.gileadadvancingaccess.com/
http://www.viivconnect.com/
https://readysetprep.hiv.gov/

