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¿Qué es el Programa de Exención de VIH/SIDA de Medi-Cal?
El Programa de Exención de VIH/SIDA de Medi-Cal (la “exención de
SIDA”) brinda servicios de administración de casos y de atención directa a
personas afectadas por el VIH/SIDA como una alternativa a la atención en
un centro de enfermería u hospital. Puede utilizar este servicio para
permanecer en su casa o para regresar a ella desde una institución.
¿Quién es elegible?
Los individuos elegibles deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener un diagnóstico por escrito de enfermedad por VIH o SIDA
de su médico de cabecera.
- Tener un estado de salud que califique para que la atención
domiciliaria sea apropiada.
- Ser elegibles para obtener los beneficios de Medi-Cal a la fecha
de inscripción y todos los meses a partir de entonces.
- Tener la certificación de cumplir con el nivel de cuidado del centro
de enfermería o superior y tener un puntaje de 60 o inferior con la
herramienta de evaluación de la escala de capacidad cognitiva y
funcional.
¿Qué tipos de servicios se encuentran disponibles en esta exención?
- Gestión de casos llevada a cabo por un trabajador social y
enfermero.

- Servicios de tareas domésticas, por ejemplo, preparación de
comidas y cuidados del hogar de rutina, hacer las compras, etc.
- Cuidado a cargo de un asistente.
- Adaptaciones físicas menores en el hogar, por ejemplo, rampas,
barras para sujetarse, ampliación de entradas, etc.
- Equipamiento y suministros médicos especializados.
- Enfermería especializada (enfermero registrado o enfermero
profesional matriculado).
- Psicoterapia.
- Asistencia financiera para niños y bebés en hogares de acogida.
- Asesoramiento sobre nutrición.
- Transporte médico que no sea de urgencia.
- Entrega de comidas a domicilio.
Información adicional:
Los servicios de la exención de SIDA se brindan al cliente de manera
gratuita, pero los individuos con Medi-Cal con costo compartido deben
alcanzar dicho costo todos los meses para poder obtener los servicios.
Existe un límite en el costo de $25.727 por año, en vigora a partir del 1 de
enero de 2017.
Los individuos NO se pueden inscribir ni recibir servicios simultáneamente
de los siguientes programas: Programa de Hospicio de Medi-Cal, servicios
de administración de casos del Plan Estatal, administración de casos
específicos para complementar la exención de SIDA u otra exención de
servicios en el hogar y la comunidad de Medical.
Los individuos PUEDEN inscribirse simultáneamente en el Programa de
Hospicio de Medicare.
Los organismos de la exención de SIDA pueden proporcionar información
adicional sobre la elegibilidad y los servicios del programa, la inscripción y
la prestación directa de servicios de administración de casos llevados a
cabo por un enfermero y trabajador social. Si no reúne los requisitos para
obtener la exención de SIDA, puede cumplirlos para otros programas
dentro del mismo organismo o su organismo matriz. A continuación,
presentamos una lista de organismos por condado. Por otros recursos,
consulte
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OA_care_mcwp.aspx.

Para obtener información sobre cómo recibir servicios de exención
de SIDA, puede llamar al organismo de su condado, mencionado a
continuación. Si necesita información sobre cómo solicitar Medi-Cal,
puede visitar http://www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/ApplyforMedi-Cal.aspx.
PROVEEDORES DE LA EXENCIÓN DE SIDA
Departamento de Salud Pública de California
Oficina de Atención de Personas con SIDA, VIH
Condados en
los que
presta
servicios
Alameda

Nombre del
organismo

AIDS Project of
the East Bay
Sierra HOPE

Dirección del
organismo

8400 Enterprise Way
Oakland, CA 94621
Amador,
1168 Booster Way
Calaveras,
Angels Camp, CA
Tuolumne
95222
Butte, Colusa, Home and Health 1398 Ridgewood Drive
Glenn, Shasta, Care
Chico, CA 95973
Sutter,
Management
Tehama,
Trinity, Yuba
Contra Costa Departamento de 597 Center Avenue
Servicios de
Martinez, CA 94553
Salud del
Condado de
Contra Costa
El Dorado,
Sierra Foothills
12183 Locksley Lane
Nevada,
AIDS Foundation Auburn, CA 95602
Placer
Lake,
Community Care 301 South State Street
Mendocino,
Management
Ukiah, CA 95481
Sonoma
Corporation
Los Ángeles
AIDS Healthcare 1001 North Martel
Foundation
Avenue, Los Ángeles,
CA 90046
Los Ángeles
AIDS Project Los 611 South Kingsley
Angeles
Drive, Los Ángeles, CA
90005

Teléfono del
organismo

(510) 663-7979
(209) 736-6792

(530) 343-0727

(925) 313-6740

(530) 889-2437

(707) 468-9347

(323) 436-5000

(213) 201-1600

Los Ángeles

Los Ángeles

AltaMed Health
Services
Corporation
Minority AIDS
Project

Los Ángeles

St. Mary Medical
Center
Los Ángeles
Tarzana
Treatment
Centers
Orange
AIDS Services
Foundation
Riverside, San Desert AIDS
Bernardino
Project
Sacramento,
Yolo
San Luis
Obispo

Rx Staffing and
Homecare, Inc.
Access Support
Network

San Francisco Westside
Community
Services
Santa Cruz
Organismo de
Servicios de
Salud del
Condado de
Santa Cruz
Stanislaus
Organismo de
Servicios de
Salud del
Condado de
Stanislaus
Ventura
Departamento de
Salud Pública del
Condado de
Ventura

5427 E. Whittier
Boulevard, Los
Ángeles, CA 90022
5149 West Jefferson
Boulevard, Los
Ángeles, CA 90016
1045 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813
7101 Baird Avenue
Reseda, CA 91335

(877) 462-2582

17982 Sky Park Circle
Irvine, CA 94621
1695 North Sunrise
Way, Palm Springs, CA
92262
4640 Marconi Avenue
Sacramento, CA 95821
130 Nipomo Street
San Luis Obispo, CA
93401
1153 Oak Street
San Francisco, CA
94117
1060 Emeline Avenue
Santa Cruz, CA 95060

(949) 809-5700

830 Scenic Drive
Modesto, CA 95350

(209) 558-7000

3147 Loma Vista Road
Ventura, CA 93003

(805) 652-6267

(323) 936-4949

(888) 509-2187
(888) 777-8565

(760) 323-4197

(916) 485-8200
(805) 781-3660

(415) 431-9000

(831) 454-4313

¡Queremos escucharlo! Complete la siguiente encuesta sobre nuestras
publicaciones y déjenos su opinión sobre lo que estamos haciendo:

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzv
tuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
Para obtener asistencia legal, llame al 800-776-5746 o complete el
formulario de solicitud de asistencia. Por otras cuestiones, llame al 916504-5800 (norte de CA); 213-213-8000 (sur de CA).
Disability Rights California cuenta con el patrocinio de varias instituciones.
Para ver la lista completa de patrocinadores, visite
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

