Departamento de Salud
Secretaría Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados
Oficina Central para Asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles
Programa Ryan White Parte B / ADAP
Criterios de Elegibilidad para Recibir Servicios del Programa Ryan White Parte B / ADAP
Comprobación de
Identidad

Domicilio en
Puerto Rico

ID con Foto:

Evidencia de Domicilio:

*Presentar uno de los
siguientes:

*Presentar uno de los siguientes:

•
•
•
•
•
•

Licencia de Conducir
Tarjeta Electoral
Pasaporte
Identificación del Trabajo
Tarjeta de Estudiante
Otros documentos que
puedan ayudar a confirmar
identidad (menores)

•
•

Tarjeta de MI Salud
Factura de servicios de luz,
agua o teléfono del lugar
donde reside

•

Personas sin Hogar serán certificadas por su
manejador /a de caso, trabajador/a social o
proveedor de servicios clínicos.

•

Personas indocumentadas o inmigrantes
podrán presentar carta original de quien le
alquila la vivienda o lugar donde reside

Elegibilidad
Diagnóstica

Evidencia de Prueba de VIH
reactiva (*ELISA convencional,
*prueba rápida o Western Blot, 4ta
Generación) o resultados de

laboratorios CD4 y Carga
Viral que no excedan los 6
meses.

*Serán aceptadas exclusivamente para servicios que faciliten acceso a un centro clínico donde realicen pruebas confirmatorias
de VIH y otros laboratorios relacionados.
**Si usted es beneficiario de MI Salud con cubierta especial de VIH y sin cubierta privada de farmacia debe contactar a su
manejador de caso para orientación sobre los documentos que debe presentar para acceder a los servicios de ADAP.
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Elegibilidad Económica

Ingresos iguales o menores del
200% del nivel de pobreza federal

Aseguramiento

•

Evidencia de su(s) plan
(es) de seguro de salud.

•

Certificación del plan con
detalles de la cubierta de
Farmacia.

*Presentar uno de los siguientes:
•
•

Tarjeta de MI Salud
Certificado Medicaid (MA-10)

Personas indocumentadas o
inmigrantes deben presentar una
auto-declaración
firmada
que
certifique sus ingresos.

Para los servicios subvencionados por el
Programa Ryan White Parte B
(Agencias Coordinadoras y ADAP)
se le certificará cada seis meses.

