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Folleto de referencia rápida 2.3: Guía rápida 
para las categorías de servicios que pueden 
recibir financiamiento de la Parte A del RWHAP

Introducción
La tabla que se presenta a continuación ofrece explicaciones breves y resumidas de las 28 cate-
gorías de servicios que pueden recibir financiamiento a través de la Parte A del Programa Ryan White 
contra el VIH/SIDA (RWHAP, por sus siglas en inglés). Dichas explicaciones están diseñadas para 
ayudar a entender mejor los tipos de servicios que reciben asistencia de la Parte A del RWHAP, pero 
no pretenden ser definiciones formales.

Las categorías de servicios están organizadas en dos grupos: los Servicios Médicos Esenciales del 
RWHAP y los Servicios de Apoyo del RWHAP, y aparecen en orden alfabético dentro de esos grupos:

• Los trece Servicios Médicos Esenciales están especificados en la legislación [Artículo 2604(c)(3)
(A-M)].

• Los quince Servicios de Apoyo fueron aprobados por la Secretaría de Salud y Servicios Sociales, 
y se definen como «necesarios para que las personas con VIH/SIDA alcancen sus resultados 
médicos (como los servicios de relevo para cuidadores de personas con VIH/SIDA, los servicios 
de extensión, el transporte médico, los servicios lingüísticos, y las derivaciones para servicios de 
atención médica y de apoyo)». «Resultados médicos» son «aquellos resultados que afectan la 
condición clínica relacionada con el VIH de una persona con VIH/SIDA» [artículo 2604(d)(1-2)].

Las breves descripciones incluidas a continuación se basan en el Aviso de Aclaración de Política 
(PCN, por sus siglas en inglés) de la HRSA/HAB 16-02 (revisado el 22 de noviembre de 2018)1, com-
plementado por las aclaraciones que aparecen en el documento relacionado llamado Preguntas 

Frecuentes (FAQs, por sus siglas en inglés).2

Servicios Médicos Esenciales del RWHAP (13)

CATEGORÍA DE SERVICIO EXPLICACIÓN

1.  Tratamientos del 
Programa de Asistencia 
para Medicamentos contra 
el SIDA (ADAP, por sus 
siglas en inglés)

Ofrece medicamentos relacionados con el VIH a usuarios 
de bajos ingresos que viven con VIH; también puede brindar 
acceso a medicamentos al usar fondos del programa para 
contratar una cobertura de seguros de salud y a través de la 
participación en los costos de los medicamentos. Esta categoría 
de servicios es administrada por el estado a través de la Parte B 
del RWHAP, pero la Parte A del programa puede aportar fondos.
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CATEGORÍA DE SERVICIO EXPLICACIÓN

2. Asistencia farmacéutica 
por SIDA [Programa 
Local de Asistencia 
Farmacéutica] (LPAP, por 
sus siglas en inglés)

Funciona como una fuente local complementaria de asistencia 
para medicamentos y puede usarse cuando el ADAP tenga un 
formulario de medicamentos restringido, una lista de espera o 
criterios de elegibilidad financiera con restricciones. 

3. Servicios de intervención 
temprana 

• Incluye diversos servicios diseñados para identificar personas 
con VIH y ayudarlas a acceder a los servicios.

• Puede asistir a personas con diagnósticos recientes, así como 
a personas PLWH que conocen su situación, pero no reciben 
cuidados.

• Es la única categoría de servicios del RWHAP que puede pagar 
por las pruebas por VIH.

4. Asistencia relativa a la 
prima de seguros de salud 
y a la participación en los 
costos para personas con 
bajos ingresos

Ofrece ayuda financiera para permitir que las personas PLWH 
conserven sus seguros de salud o sus seguros dentales 
independientes al pagar sus primas u otros gastos por 
participación en los costos, lo que incluye los copagos, los 
deducibles y los fondos para realizar aportes respecto de los 
costos de bolsillo reales (TrOOP, por sus siglas en inglés) de un 
usuario correspondientes a la Parte D de Medicare.

5. Servicios de atención 
médica domiciliarios y 
comunitarios

Brinda servicios en los entornos del hogar o de la comunidad 
sobre la base de un plan de atención escrito de un equipo de 
atención médica. Los servicios pueden incluir servicios de salud 
mental, desarrollo y rehabilitación; tratamiento diurno u hospi-
talización parcial; equipamiento médico durable; y/o un auxiliar 
de salud en el hogar y servicios de cuidados personales en el 
hogar.

6. Atención médica 
domiciliaria

Provee apoyo a los servicios médicos ofrecidos en el hogar por 
profesionales médicos autorizados, como la administración 
de tratamientos indicados, los cuidados preventivos y 
especializados, y las pruebas diagnósticas de rutina.

7. Servicios de cuidados 
paliativos

Ofrece servicios para el final de la vida a usuarios que se 
encuentran en etapa terminal de una enfermedad relacionada 
con el VIH, ya sea en el hogar o en una institución residencial.
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CATEGORÍA DE SERVICIO EXPLICACIÓN

8. Gestión de casos médicos, 
lo que incluye los servicios 
de observancia de los 
tratamientos

Ofrece actividades centradas en los usuarios diseñadas para 
mejorar los resultados de salud, como la evaluación de las 
necesidades de servicios, el desarrollo y la actualización de 
un plan de atención individualizada, el acceso coordinado a 
los servicios de atención médica y de apoyo, la supervisión 
continua de los usuarios, el asesoramiento relativo a la obser-
vancia del tratamiento y, a veces, la asistencia para acceder a 
beneficios públicos y privados para los cuales el usuario puede 
ser elegible.

9. Terapia médica nutricional Provee evaluación, pruebas de detección, análisis, educación 
y/o asesoramiento de carácter nutricional, y alimentos y/o 
suplementos nutricionales, todo basado en la derivación de 
un proveedor de atención médica y en un plan nutricional 
desarrollado por un dietista registrado u otro profesional de la 
salud autorizado.

10. Servicios de salud mental Un profesional de la salud mental autorizado (por lo general, 
un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social clínico 
autorizado) provee controles, evaluación, diagnóstico, 
tratamiento y asesoramiento psicológicos y psiquiátricos en un 
entorno individual o grupal. 

11. Cuidados de la salud bucal Provee apoyo a los servicios ambulatorios de diagnóstico, de 
prevención y terapéuticos relativos a la salud bucal brindados 
por profesionales del cuidado de la salud dental sobre la base 
de un plan de tratamiento de la salud bucal.

12. Servicios de atención 
médica ambulatorios 
(OAHS, por sus siglas en 
inglés)

Provee apoyo a los servicios de diagnóstico y terapéuticos, 
como la atención primaria; las pruebas de diagnóstico, que 
incluyen las pruebas de laboratorio; la observancia del trata-
miento; y los servicios especializados ofrecidos en un entorno 
médico ambulatorio directamente a un usuario por un provee-
dor de atención médica autorizado. 

13. Cuidados ambulatorios por 
abuso de sustancias

• Provee servicios ambulatorios para el tratamiento de 
trastornos por consumo de drogas o alcohol, lo que incluye 
tanto el asesoramiento y el tratamiento sin medicamentos 
como la terapia asistida por medicación.

• Incluye la reducción de daños; puede incluir servicios 
de acceso a jeringas que cumplan con la ley vigente de 
asignación de partidas y con las pautas específicas de HHS, 
HRSA y HAB; no incluye la compra de jeringas.



Folleto de referencia rápida 2.3: Guía rápida para las categorías de servicios que pueden recibir financiamiento de la Parte A del RWHAP 4

Guía de Capacitación para PC/PB de la Parte A del Programa RWHAP | Módulo 2: Funciones y responsabilidades

Servicios Ayuda del RWHAP (15)

CATEGORÍA DE SERVICIO EXPLICACIÓN

1. Servicios de cuidado de 
niños

• Se paga por servicios intermitentes para niños que viven en 
el hogar de usuarios con VIH, para que esas personas puedan 
asistir a las consultas médicas, las citas relacionadas y/o las 
reuniones, grupos o sesiones de capacitación vinculados al 
RWHAP.

• Pueden ofrecerse a través de un proveedor de atención 
médica infantil autorizado o registrado, o mediante un 
proveedor informal de atención médica infantil, ya sea un 
vecino, un familiar u otra persona.

2. Asistencia financiera de 
emergencia (EFA, por sus 
siglas en inglés)

Provee pagos limitados únicos o de corto plazo para brindar 
asistencia a usuarios del RWHAP con una necesidad urgente de 
elementos o servicios esenciales necesarios para mejorar los 
resultados de salud, incluidos los servicios públicos, la vivienda, 
los alimentos (lo que incluye las compras de almacén y los vales 
de comida), el transporte, la medicación no cubierta por un 
ADAP o un LPAP, u otro costo admitido por el RWHAP.

3. Banco de alimentos/
entrega de comidas a 
domicilio

• Provee alimentos, comidas calientes o un programa de vales 
para comprar comida.

• Puede usarse para artículos esenciales que no sean alimentos 
y que se limiten a productos de higiene personal y elementos 
de limpieza del hogar, además de sistemas de filtrado/
purificación de agua en comunidades con problemas de 
seguridad del agua.

4. Educación para la salud 
y reducción de riesgos 
(HERR, por sus siglas en 
inglés)

• Provee educación para personas PLWH sobre la transmisión 
del VIH y cómo reducir los riesgos, e información sobre 
servicios para mejorar su salud.

• Incluye servicios de observancia del tratamiento ofrecidos 
como una actividad independiente.

5. Servicios de hospedaje • Provee asistencia de hospedaje transitoria, de corto plazo 
o de emergencia para permitir que un usuario o una familia 
reciban o conserven los servicios de atención médica y los 
tratamientos, lo que incluye la asistencia temporal necesaria 
para evitar la falta de vivienda y para obtener o mantener el 
acceso a la atención médica.

• Puede incluir servicios médicos esenciales o de apoyo.
• También comprende servicios de derivación para hospedaje, 

lo que incluye los servicios de evaluación, búsqueda, 
colocación y defensoría para conseguir hospedaje, y los 
honorarios relacionados.
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CATEGORÍA DE SERVICIO EXPLICACIÓN

6. Servicios lingüísticos Provee servicios de interpretación oral y traducción escrita por 
parte de proveedores calificados cuando sea necesario para 
facilitar la comunicación entre el proveedor y el usuario, y/o 
apoyar la prestación de servicios elegibles según el RWHAP.

7. Transporte médico Provee servicios de transporte no urgente para que los usuarios 
puedan acceder a los servicios médicos esenciales y de apoyo 
o conservar dichos servicios. Se pueden usar diversos métodos, 
lo que incluye los contratos con proveedores de transporte, 
el reembolso no dinerario de millaje, la compra o el alquiler 
de vehículos de organizaciones para el traslado de usuarios, 
los sistemas de vales o de token, y la organización y el uso de 
conductores voluntarios.

8. Servicios de gestión de 
casos no médicos

• Provee apoyo a las actividades centradas en el usuario 
orientadas a mejorar el acceso a los servicios médicos 
esenciales y de apoyo necesarios, y la retención de dichos 
servicios. 

• Provee coordinación, guía y asistencia para acceder a 
servicios médicos, sociales, comunitarios, legales, financieros, 
de empleo, vocacionales y otros servicios necesarios, y, a 
veces, ofrece ayuda para acceder a programas públicos y 
privados para los cuales los usuarios podrían ser elegibles, 
sobre la base de actividades tales como una evaluación 
inicial de necesidades de servicio, desarrollo y reevaluación 
regular de un plan de atención individualizada, supervisión 
de los usuarios, y acceso oportuno y coordinado a niveles 
adecuados desde el punto de vista médico de servicios de 
atención médica y de apoyo, y atención continua.

9. Otros servicios 
profesionales [incluyen 
servicios legales y 
planificación para la 
permanencia]

Provee apoyo a servicios profesionales y de consultoría, lo que 
incluye servicios legales, planificación para la permanencia 
y servicios de preparación en relación con el impuesto a 
las ganancias para ayudar a los usuarios a presentar las 
declaraciones juradas impositivas federales que son exigidas 
por la Ley de Cuidado de Salud Asequible para todas las 
personas que reciban créditos fiscales para las primas.

10. Servicios de extensión Se identifica a las personas PLWH que no conocen su 
condición respecto al VIH o que sí la conocen, pero no están 
recibiendo atención en ese momento, y se realizan actividades 
para vincular o revincular a las personas PLWH que conocen su 
condición con los servicios del RWHAP, lo que incluye brindar 
información sobre las opciones de cobertura de atención 
médica.
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CATEGORÍA DE SERVICIO EXPLICACIÓN

11. Servicios de apoyo 
psicosocial

• Provee ayuda y servicios de asesoramiento grupales 
o individuales para ayudar a los usuarios a abordar 
preocupaciones de salud física o del comportamiento, lo que 
incluye grupos de apoyo, asesoramiento nutricional ofrecido 
por un dietista no registrado y otros tipos de asesoramiento.

• No se requiere que los servicios sean brindados por un 
profesional de la salud mental autorizado.

12. Derivación para servicios 
de atención médica y de 
ayuda

Asiste la derivación de usuarios respecto de los servicios 
médicos esenciales o de apoyo necesarios, en persona o por 
vía telefónica, escrita o por otras formas de comunicación. 
También se podrían incluir derivaciones para ayudar a los 
usuarios a conseguir acceso a programas públicos o privados 
de beneficios para los cuales podrían ser elegibles.

13. Servicios de rehabilitación Provee terapias relacionadas con el VIH, lo que incluye la 
terapia física, ocupacional, del lenguaje y vocacional, dirigidas 
a mejorar o mantener la calidad de vida de un usuario y 
la capacidad óptima para el autocuidado sobre una base 
ambulatoria.

14.  Servicios de relevo Provee atención no médica periódica para usuarios en 
entornos comunitarios o domiciliarios, diseñada para brindar 
atención a usuarios infectados con VIH para aliviar al cuidador 
principal responsable del cuidado diario de un adulto o un 
menor que vive con VIH.

15. Servicios por abuso de 
sustancias (residenciales)

• Provee servicios para el tratamiento de trastornos por 
consumo de drogas o alcohol en un entorno residencial, 
lo que incluye la detección, la evaluación, el diagnóstico 
y el tratamiento, basados en una derivación escrita de un 
proveedor clínico como parte de un programa de tratamiento 
de trastornos por abuso de sustancias financiado por el 
RWHAP.

• Incluye la desintoxicación si se ofrece en un entorno 
residencial separado autorizado.

Nota: No se permiten los pagos directos en efectivo a los usuarios o cuidadores principales para 
ninguna de las categorías de servicios de la Parte A del RWHAP.



Folleto de referencia rápida 2.3: Guía rápida para las categorías de servicios que pueden recibir financiamiento de la Parte A del RWHAP 7

Guía de Capacitación para PC/PB de la Parte A del Programa RWHAP | Módulo 2: Funciones y responsabilidades

References
1 Servicios del Programa Ryan White contra el VIH/SIDA: Eligible Individuals & Allowable Uses of Funds Policy Clarification Notice (PCN) 

#16-02 (Revisado el 22 de octubre de 2018). Disponible en: https://hab.hrsa.gov/sites/default/files/hab/program-grants-management/
ServiceCategoryPCN_16-02Final.pdf. 

2 Frequently Asked Questions for Policy Clarification Notice 16-02. Available at: https://hab.hrsa.gov/sites/default/files/hab/Global/faq_ser-
vice_definitions_pcn_final.pdf

Planning CHATT |  Desarrollado por JSI Research & Training Institute, Inc. y EGM Consulting, LLC.




