
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

El ADAP me ayuda 
a pagar el seguro 

médico y el 
cuidado de VIH. 

Vuelvo a presentar
 
mi solicitud para 

participar del 
ADAP cada 6 

meses. 

¿Es usted VIH positivo? 

Descubra si es elegible para recibir 

ayuda para pagar su cobertura médica y 
medicamentos a través del 

Programa Ryan White contra el VIH/sida, 
incluido el ADAP. 

Podemos ayudarlo.  
Pregúntenos sobre el ADAP 
y las coberturas médicas hoy 
mismo. 

El Centro ACE TA brinda asistencia a los proveedores del 
Programa Ryan White contra el VIH/sida para inscribir a 
diferentes clientes en coberturas médicas. 

La persona que aparece en la fotografía de este póster sirve de 
modelo y el uso de su imagen es solo con fines ilustrativos.



Cuando me  
mudé a mi  
nuevo hogar, mi  
administrador de  
casos me ayudó  
a informarle mi  
dirección con mi  
plan médico.  

Ahora ya no  
me pierdo  
ningún correo  
importante. 

¿Es usted VIH positivo?  
Descubra si es elegible para recibir 
ayuda para pagar su cobertura 
médica y medicamentos a través del 
Programa Ryan White contra el VIH/ 
sida, incluido el ADAP. 

Podemos ayudarlo.  
Pregúntenos sobre el ADAP y las 
coberturas médicas hoy mismo. 

El Centro ACE TA brinda asistencia a los proveedores del 
Programa Ryan White contra el VIH/sida para inscribir a 
diferentes clientes en coberturas médicas. 

La persona que aparece en la fotografía de este póster sirve de 
modelo y el uso de su imagen es solo con fines ilustrativos.



Perdí mi cobertura  
médica. 

Me comuniqué  
con el ADAP de  
inmediato para  
asegurarme de  

que no me faltara  
ninguna dosis de  

mis medicamentos  
contra el VIH. 

¿Es usted VIH positivo?  

Descubra si es elegible para recibir 

ayuda para pagar su cobertura médica 
y medicamentos a través del Programa 

Ryan White contra el VIH/sida, 
 incluido el ADAP. 

Podemos ayudarlo.  
Pregúntenos sobre el ADAP 
y las coberturas médicas hoy 
mismo. 

El Centro ACE TA brinda asistencia a los proveedores del 
Programa Ryan White contra el VIH/sida para inscribir a 
diferentes clientes en coberturas médicas. 

La persona que aparece en la fotografía de este póster sirve de 
modelo y el uso de su imagen es solo con fines ilustrativos.



Mantengo  
contacto con  
el ADAP para  
estar seguro  
de que mi  
prima esté  
paga cada mes  
y así seguir  
teniendo  
cobertura. 

¿Es usted VIH positivo?  
Descubra si es elegible para recibir 
ayuda para pagar su cobertura 
médica y medicamentos a través del 
Programa Ryan White contra el VIH/ 
sida, incluido el ADAP. 

Podemos ayudarlo.  
Pregúntenos sobre el ADAP 
y las coberturas médicas hoy 
mismo. 

El Centro ACE TA brinda asistencia a los proveedores del 
Programa Ryan White contra el VIH/sida para inscribir a 
diferentes clientes en coberturas médicas. 

La persona que aparece en la fotografía de este póster sirve de 
modelo y el uso de su imagen es solo con fines ilustrativos.



Recibo muchas  
facturas y  
notificaciones de  
mi plan médico.  

Mi administrador de  
casos me explicó  
qué cosas necesita  
el ADAP que le  
brinde para que  
puedan pagar mis  
primas a tiempo. 

¿Es usted VIH positivo?  

Descubra si es elegible para recibir 
ayuda para pagar su cobertura médica 
y medicamentos a través del Programa 
Ryan White contra el VIH/sida, incluido 
el ADAP. 

Podemos ayudarlo.  
Pregúntenos sobre el ADAP 
y las coberturas médicas hoy 
mismo. 

El Centro ACE TA brinda asistencia a los proveedores del 
Programa Ryan White contra el VIH/sida para inscribir a 
diferentes clientes en coberturas médicas. 

La persona que aparece en la fotografía de este póster sirve de 
modelo y el uso de su imagen es solo con fines ilustrativos.



Cuando dejé  
mi trabajo, mi  
administrador  
de casos me  
dijo que tenía  
60 días para  
inscribirme en  
un nuevo plan  
médico. 

¿Es usted VIH positivo?  
Descubra si es elegible para recibir 
ayuda para pagar su cobertura médica 
y medicamentos a través del Programa 
Ryan White contra el VIH/sida, 
incluido el ADAP. 

Podemos ayudarlo.  
Pregúntenos sobre el ADAP y las 
coberturas médicas hoy mismo.
 El Centro ACE TA brinda asistencia a los proveedores del 


Programa Ryan White contra el VIH/sida para inscribir a 

diferentes clientes en coberturas médicas.
 

La persona que aparece en la fotografía de este póster sirve de 
modelo y el uso de su imagen es solo con fines ilustrativos.




