
 

 

Recibo mis 
medicamentos para 
el VIH gracias al 
Programa Ryan White. 

Mis medicamentos me 
mantienen saludable 
y sin detección de 
carga viral. 

¿Intenta 
permanecer sin 

detección de 
carga viral? 

Una carga viral indetectable 
significa que el tratamiento 
del VIH está funcionando y 
que no puede transmitir el 

VIH a otras personas. 

Apoyamos el Programa Ryan White contra el VIH/SIDA 
para ayudar a las personas seropositivas a acceder y 
utilizar la cobertura médica. 

La persona que se muestra en la fotografía de esta publicación es un 
modelo y se muestra para fines ilustrativos solamente. 

Mantenga la cobertura. 
Mantenerse sin detección de 
carga viral. 
Pregúntenos cómo puede ayudar el Programa Ryan 
White con los costes del seguro hoy mismo. 



 

ADAP cubre mis 
costos de seguro, 
incluyendo mis 
medicamentos contra 
el VIH y otros. 

Estoy trabajando junto 
a mi administrador de 
casos para reducir mi 
carga viral y mantener 
la cobertura. 

¿Intenta ser  
sin detección de 

carga viral? 
Una carga viral 

indetectable significa que 
el tratamiento del VIH 

está funcionando y que no 
puede transmitir el VIH a 

otras personas. 

Apoyamos el Programa Ryan White contra el VIH/SIDA 
para ayudar a las personas seropositivas a acceder y 
utilizar la cobertura médica. 

La persona que se muestra en la fotografía de esta publicación es un 
modelo y se muestra para fines ilustrativos solamente. 

Mantenga la cobertura. 
Mantenerse sin detección de 
carga viral. 
Pregúntenos cómo puede ayudar el Programa Ryan 
White con los costes del seguro hoy mismo. 



 

 

¿Está por 
inscribirse en un 
seguro de salud? 

Asegúrese de que 
su nuevo plan cubra 
los medicamentos 
que necesita 
para mantenerse 
saludable y sin 
detección de carga 
viral. 

¿Intenta 
permanecer sin 

detección de 
carga viral? 

Una carga viral indetectable 
significa que el tratamiento 
del VIH está funcionando y 
que no puede transmitir el 

VIH a otras personas. 

Apoyamos el Programa Ryan White contra el VIH/SIDA 
para ayudar a las personas seropositivas a acceder y 
utilizar la cobertura médica. 

La persona que se muestra en la fotografía de esta publicación es un 
modelo y se muestra para fines ilustrativos solamente. 

Mantenga la cobertura. 
Mantenerse sin detección de 
carga viral. 
Pregúntenos cómo puede ayudar el Programa Ryan 
White con los costes del seguro hoy mismo. 



 

 

Las deficiencias en 
la cobertura médica 
pueden llevar a 
deficiencias en la 
atención médica. 

¡Mi administrador 
de casos me ayuda 
a mantenerme con 
cobertura y sin 
detección de carga 
viral! 

¿Intenta 
permanecer sin 

detección de 
carga viral? 

Una carga viral indetectable 
significa que el tratamiento 
del VIH está funcionando y 
que no puede transmitir el 

VIH a otras personas. 

Apoyamos el Programa Ryan White contra el VIH/SIDA 
para ayudar a las personas seropositivas a acceder y 
utilizar la cobertura médica. 

La persona que se muestra en la fotografía de esta publicación es un 
modelo y se muestra para fines ilustrativos solamente. 

Mantenga la cobertura. 
Mantenerse sin detección de 
carga viral. 
Pregúntenos cómo puede ayudar el Programa Ryan 
White con los costes del seguro hoy mismo. 



 

 

Recibo mis 
medicamentos 
para el VIH gracias 
al Programa 
Ryan White y a mi 
seguro de salud. 

Mis medicamentos 
me mantienen 
saludable y sin 
detección de carga 
viral. 

¿Intenta 
permanecer sin 

detección de 
carga viral? 

Una carga viral indetectable 
significa que el tratamiento 
del VIH está funcionando y 
que no puede transmitir el 

VIH a otras personas. 

Apoyamos el Programa Ryan White contra el VIH/SIDA 
para ayudar a las personas seropositivas a acceder y 
utilizar la cobertura médica. 

La persona que se muestra en la fotografía de esta publicación es un 
modelo y se muestra para fines ilustrativos solamente. 

Mantenga la cobertura. 
Mantenerse sin detección de 
carga viral. 
Pregúntenos cómo puede ayudar el Programa Ryan 
White con los costes del seguro hoy mismo. 



 

 

El seguro de salud 
cubre los 
medicamentos que 
necesito para el VIH 
y más. 

Estoy trabajando 
junto a mi 
administrador 
de casos para 
reducir mi carga 
viral y mantener la 
cobertura. 

¿Intenta ser  
sin detección de 

carga viral? 
Una carga viral 

indetectable significa que 
el tratamiento del VIH 

está funcionando y que no 
puede transmitir el VIH a 

otras personas. 

Apoyamos el Programa Ryan White contra el VIH/SIDA 
para ayudar a las personas seropositivas a acceder y 
utilizar la cobertura médica. 

La persona que se muestra en la fotografía de esta publicación es un 
modelo y se muestra para fines ilustrativos solamente. 

Mantenga la cobertura. 
Mantenerse sin detección de 
carga viral. 
Pregúntenos cómo puede ayudar el Programa Ryan 
White con los costes del seguro hoy mismo. 


