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DE ATENCIÓN 
PARA PERSONAS 
CON VIH SIN SEGURO

Primas para 
el seguro médicoServicios de 

laboratorio
Medicamentos

Servicios de 
atención en 

el hogar
Consultas médicas

Si usted o alguien a quien conoce tiene el VIH o está en riesgo de contraer el VIH, 
los Programas de atención para personas con el VIH que no tienen seguro médico 
del Departamento de Salud del estado de Nueva York pueden ayudar con el pago 
de los medicamentos, la atención médica y el seguro médico.



¿Qué está cubierto?
• ADAP (AIDS Drug Assistance Program [Programa de asistencia de 

medicamentos para el sida]) paga los medicamentos utilizados para 
tratar el VIH/sida.    

• ADAP Plus (atención primaria) paga las consultas médicas y los análisis 
de laboratorio en las clínicas, los hospitales y los consultorios de 
médicos privados inscritos.

• El HIV Home Care Program (Programa de atención en el hogar de VIH) 
paga la atención médica en el hogar. 

• APIC (Continuación del seguro ADAP Plus) paga la prima para el seguro 
médico económico.

• PrEP-AP (Pre-Exposure Prophylaxis Assistance Program [Programa de 
asistencia de profilaxis antes de la exposición]) paga las pruebas 
médicas y los análisis de laboratorio relacionados con el uso de los 
medicamentos de profilaxis previo a la exposición para evitar la 
infección por el VIH.

¿Quiénes pueden presentar una 
solicitud?

Las personas que viven en el estado de Nueva York:

• con infección por el VIH o que corren riesgo de contraer el VIH;

• que cumplen con determinadas directrices sobre ingresos y bienes;

•  que son adolescentes y no pueden acceder a una cobertura de 
atención médica;

•  que tienen seguro y necesitan ayuda para pagar los copagos y 
deducibles;

•  que necesitan ayuda para pagar las primas o los gastos de bolsillo de 
Medicare Part D.



Para obtener más información:

Llame sin costo: 
1-800-542-2437 o 1-844-682-4058
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
TDD: 1-518-459-0121
Hablamos español

Escriba a: 
The HIV Uninsured Care Programs
Empire Station
P.O. Box 2052
Albany, NY 12220-0052   

Visítenos en línea: 
Descargue una solicitud en: 
www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap/index.htm

¡Toda la información relacionada con el 
VIH se mantiene estrictamente 
confidencial!
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