Funciones y responsabilidades
del participante

Cómo usar nuestro programa
El programa de administración de casos
medicos para el VIH es financiado en parte por
la Ley “Ryan White”, un programa federal
destinado a asegurar que las personas con
VIH tengan acceso a atención y tratamiento.
Usted puede acceder a los servicios Ryan
White si cumple todos los requisitos y
además presenta la documentación exigida
dos veces al año.





Presentar la documentación solicitada en
forma puntual cada seis meses
Participar de manera activa en la elaboración
de su plan de atención y trabajar para lograr
las metas enunciadas en él
Asistir a sus citas con el trabajador social
médico y su médico regular

Bienvenido a la
Administración
de
Casos Médicos

Los requisitos incluyen:


Ser VIH positivo



Vivir en el Condado de Contra Costa



Demostrar la necesidad de los servicios

La elegibilidad para acceder a estos
servicios debe determinarse y
mantenerse para cumplir con los
requisitos federales
Debe presentar lo siguiente en el momento
de inscribirse y cada seis meses a partir de
entonces durante una reunión personal con su
trabajador social medico:


Documento de identidad con fotografía
vigente



Comprobante del diagnóstico (solo al inscribirse)



Resultados de análisis clínicos actuales con
recuento de células T y carga viral (dentro de
los 6 meses)



Comprobante de residencia en el Condado de
Contra Costa



Comprobante de ingresos



Comprobante de seguro de salud (es posible
que sea elegible aunque no cuente con
cobertura. Hable con un trabajador social
medico).

Servicios de Salud
del Condado de
Contra Costa

Funciones y responsabilidades
del trabajador social médico









Informar a los participantes los servicios
disponibles
Tratar a los participantes con respeto y
dignidad
Llevar a cabo evaluaciones de los
participantes cada seis meses
Asistir a cada participante para que logre las
metas establecidas en su plan de atención
Informar al participante acerca de todas las
políticas, normas y procedimientos del programa
Crear un ambiente abierto en el que se
valoren las opiniones del participante
Proteger la confidencialidad del participante
Conducir el plan de atención en una manera
profesional

Nuestro objetivo consiste en
ofrecer servicios a las personas
que viven con el VIH
conectándolos con los recursos

Servicios de Salud de Contra Costa
Programa de ETS y VIH/SIDA
597 Center Ave. Suite 200
Martinez, CA 94553
Teléfono: 925-313-6771
Fax: 925-313-6798
www.cchealth.org/aids/
G:/admin/forms/brochures/MCM brochure

que necesitan para tener
acceso a atención médica y
mantenerse saludables e
independientes

¿Qué es la Administración de
Casos Médicos?
La Administración de Casos Médicos es un
sistema en el que el trabajador social medico
brindan servicios integrales y derivaciones a
fin de promover resultados de salud positivos
para las personas que viven con el VIH/SIDA.

Objetivos de la Administración de
Casos Médicos
Brindar asistencia a los participantes
para:
 Mejorar la salud y el bienestar general
 Asistir a las citas médicas
 Tomar los medicamentos con
regularidad
 Reducir la cantidad de VIH presente
en el cuerpo para mejorar la salud
y disminuir el riesgo de transmitir
el VIH a otras personas

Requisitos para la Administración
de Casos Médicos
Los trabajadores sociales médicos también
ayudan a los participantes a mantener el
cumplimiento de los requisitos para acceder a
los servicios en virtud de la Ley Ryan White,
que es financiado con fondos federales.
Los programas y servicios Ryan White
no constituyen un derecho sino un último
recurso basado en el cumplimiento de los
requisitos y una necesidad demostrada.

Los trabajadores sociales médicos pueden brindarle
asistencia para tener acceso a los siguientes servicios:

