
Quien califica?

Costos de co-pagos, deducibles, co-seguro y

seguro premium para:

Salud Mental & 
Consejeria de Abuso

de Substancias

Servicios
Medicos y
de Salud

Pagos aprovados se pagaran directamente

al proveedor de salud.

Todas las facturas (billes) y EOBs

(explicación de beneficios) deben enviarse

antes del 15 de Marzo del 2023 para poder

cubrir servicios recibidos de Marzo 2022 a

Febrero 2023.

Eres responsable de pagar facturas

enviadas  después  del 15 de Marzo del

2023.

¿Tienes Seguro de Salud?
¡Ryan White puede ayudarte a

pagar tus gastos médicos! 

¿Qué cubre?

Si eres elegible para Ryan White, puedes aplicar al programa de Asistencia de Gastos

Compartidos. Este programa ayuda a pagar co-pagos, co-seguros y deducibles.

No pagamos por:

Servicios medicos afuera del condado de

Maricopa y del condado de Pinal. 

Reembolso directo a clientes.

Costos de cuarto de emergencia, costos de

hospital, quiroprácticos o servicios

naturistas.

Servicios medicos no relacionados con VIH. 

Lentes de prescripción sin aprobación

médica.

Costos por no-asistir y copio de registros.

Visitas a proveedores afuera-de-la-red. 

Co-pagos y deducibles de medicamento de

VIH, esos se cubren por el programa

de AIDS Drug Assistance Program (ADAP).

¿Qué no cubre?

Medicare

Seguro de salud privado (el tuyo o el

de tu trabajo)

Planes del Mercado de la Ley de

Cuidado de Salud a Bajo Precio

(Marketplace del Affordable Care

Act)

¡No olvides!

Puedes contactar la oficina de

Elegibilidad Central para renovar

los servicios a:

 1366 E. Thomas Rd, Suite 203,

Phoenix, AZ, 85014 

(602) 212-3788

Personas que estan elegibles en Ryan

White Parte A

Personas con seguro de salud por:

¿Cómo Aplico?

Si vas a la Clinica de McDowell para

tus citas medicas, contacta a Deseray

Garay al (602) 344-8729 ó al

deseray.garay@valleywisehealth.org

Si vas a cualquier otro lugar para tus

citas medicas, contacta a Julie Arnold

en Care Directions al (602) 264-2273 ó

al copay@aaaphx.org

Esta publicación está patrocinada por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) como parte

de un premio por un total de $9,792,717.00 con un porcentaje del 0% financiado con fuentes no gubernamentales. Los contenidos son del autor(es) y no representan necesariamente las

opiniones oficiales ni el respaldo de HRSA, HHS o el gobierno de los EE. UU.
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