
Ryan White  
Elegibilidad para 
los servicios de 

Michigan
• Prueba del estado de 

VIH:
Debe ser VIH positivo.

• Comprobante de 
ingresos:
No debe exceder el 500% de la 
Línea Federal de Pobreza.

• Prueba de residencia en 
Michigan.

• Prueba del estado del 
seguro medico:
Debe tener un seguro 
insuficiente o no asegurado 
para ser aplicable a servicios 
de Ryan White que son 
reembolsables a través de 
pagos diferidos por un tercer 
pagador.
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Descargo:
El Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Michigan (MDHHS) no 
discrimina a ningún individuo o grupo 
sobre la base de la raza, origen de 
nacionalidad, color, sexo, discapacidad, 
religión, edad, altura, peso, estado familiar, 
consideraciones partidistas, o información 
genética. La discriminación basada en 
el sexo incluye, pero no se limita, a la 
discriminación sobre orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, 
características sexuales, y embarazo.

Programa 
Ryan White 

de 
VIH/SIDA



Que es el Programa 
Ryan White?

Los recursos y servicios de salud 
del programa de Ryan White de la 
Administración (HRSA) y El Programa 
de VIH/SIDA (RWHAP) proporciona 
un sistema integral de atención que 
incluye atención médica y servicios 
de apoyo para personas con VIH 
que no tienen seguro o tienen un 
seguro insuficiente.

RWHAP tiene cuatro 
objetivos principales:

1. Prevenir nuevas infecciones de 
VIH.

2. Mejorar la salud relacionada con 
el VIH para las personas viviendo 
con VIH.

3. Reducir las disparidades 
relacionadas con el VIH y las 
inequidades de la salud.

4. Lograr esfuerzos coordinados 
que abordan la epidemia del 
VIH entre todos los socios y partes 
interesadas.

Servicios de 
Ryan White

Servicios médicos básicos
• Servicios de intervención 

temprana.

• Gestión de casos médicos.

• Terapia de nutrición médica.

• Servicios de salud mental.

• Servicios de salud ambulatoria. 

• Servicios de salud basados en el 
hogar y la comunidad.

• Atención médica domiciliaria.

• Servicios de hospicio.

• Cuidado de la salud oral.

• Atención ambulatoria por abuso 
de sustancias.

Servicios de 
Ryan White

Servicios de Apoyo
• Servicios de cuidado infantil.

• Asistencia financiera de 
emergencia.

• Banco de Alimentos/Comidas a 
domicilio.

• Educación para la salud/
reducción de riesgos.

• Servicios de vivienda.

• Servicios lingüísticos.

• Transporte médico.

• Gestión de casos no médicos.

• Otros servicios profesionales.

• Servicios de extensión.

• Apoyo psicosocial.

• Remisión para atención médica y 
servicios de apoyo.

• Servicios de rehabilitación.

• Cuidado de relevo.

• Abuso de Sustancias-Residencial.


