
CONDADO DE MARIN   

SERVICIOS "RYAN WHITE" DEL VIH/SIDA 
 

 El Acta Extensión del Tratamiento Ryan White es 
una legislación federal que se ocupa de las nece-
sidades no satisfechas de las personas que viven 

con la enfermedad del VIH. 
 

 La intención del Acta Ryan White es ayudar a las 
comunidades y a los estados a incrementar el 
acceso a atención médica primaria y a servicios 

de apoyo. 
 

 Es prioridad asegurar que los clientes 
últimamente reciban atención primaria, lo cual 
incluye el mantenimiento o la iniciación del trata-
miento y la adhesión a regímenes de medicamen-

tos, conducentes a un resultado de mejor salud. 
 

 Estos servicios se han designado para personas 
de bajos ingresos, sin seguro médico o con se-

guro médico insuficiente, que viven con el VIH. 
 

 Estos son fondos de “último recurso,” lo cual sig-
nifica que se deben agotar todas las otras fuentes 
de recursos antes de poder usar los fondos Ryan 

White para obtener el servicio. 
 

ELEGIBILIDAD PARA  LOS   

SERVICIOS "RYAN WHITE" 
 

 La primera vez que usted reciba servicios "Ryan 
White," necesitará presentar prueba de identifi-
cación, prueba de residencia, prueba de di-
agnóstico del VIH, y prueba de que cumple con 
los requisitos para bajos ingresos. Es un requisito 
federal que todos los consumidores provean 

pruebas de elegibilidad dos veces por año. 
 

 Los servicios “Ryan White” y las medicaciones 
son gratis para aquellos con unos ingresos menos 
de $47,520, sin tener en cuenta el estado de inmi-

gración 

 

Para más información, llame al (415) 473-3037 

 
 
 

 
 
 

División de Salud Pública 
 

Para más información: 
(415) 473-3037 

https://www.marinhhs.org/hivaids-services
-program 
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PROVEEDORES DE SERVICIOS  

POR CATEGORÍA 
 

 

ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA 

 Clínicas de Salud de HHS del Condado de Marin  

(County of Marin HHS Health Clinics) 
 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

  Proyecto SIDA de Marin (Marin AIDS Project) 
 

ADMINISTRACIÓN DE CASOS NO MÉDICOS 

  Proyecto SIDA de Marin (Marin AIDS Project) 
 

ADMINISTRACIÓN DE CASOS MÉDICOS 

  Proyecto SIDA de Marin (Marin AIDS Project) 

  Clínicas de Salud de HHS del Condado de Marin  

(County of Marin HHS Health Clinics) 
 

CUIDADO EN CASA 

  Proyecto SIDA de Marin (Marin AIDS Project) 
 

SERVICIOS DE SALUD BUCODENTAL 

  Clínica Dental del Condado de Marin (County of Marin 

Dental Clinic) 
 

ASISTENCIA FINANCIERA DE EMERGENCIA 

 Proyecto SIDA de Marin (Marin AIDS Project) 
 

CUPONES PARA ALIMENTOS/VITAMINAS 

 Proyecto SIDA de Marin (Marin AIDS Project) 

  Clínicas de Salud de HHS del Condado de Marin  

(County of Marin HHS Health Clinics) 
 

TRANSPORTE 

  Proyecto SIDA de Marin (Marin AIDS Project) 
 

GRUPOs DE  APOYO 

  Proyecto SIDA de Marin (Marin AIDS Project) 
 

ALCANCE 

  Clínicas de Salud de HHS del Condado de Marin  

(County of Marin HHS Health Clinics) 

Clínicas de Salud de HHS del Condado de Marin 
(County of Marin HHS Health Clinics) 
3260 Kerner Bvd 
San Rafael, CA 94901  
(415) 473-4400 (teléfono) 
(415) 473-4114 (fax)  
jellerman@marincounty.org 
https://www.marinhhs.org/health-clinics 

 
El programa de Servicios del VIH/SIDA de las 
Clínicas de Salud de HHS del Condado de Marin 
ofrece atención médica primaria, administración de 
casos médicos y alcance. Hay servicios en español.   
 
 
Clínica Dental del Condado de Marin  
(County of Marin Dental Clinic) 
411 Fourth St, Ste “C” 
San Rafael, CA 94901 
(415) 473-5450 (teléfono) 
bbarrett@marincounty.org 

https://www.marinhhs.org/dental-clinics 

 
La Clínica Dental proporciona el tratamiento 
reconstituyente completo bajo el alcance de la 
práctica general. El tratamiento que necesita a un 
especialista puede ser referido a uno en la 
comunidad. Los pacientes elegibles son recipientes 
de programas del Condado y otros que son 
calificados para tales servicios (como Ryan White). 

 
Proyecto SIDA de Marin 
(Marin AIDS Project [MAP]) 
910 Irwin St 
San Rafael, CA  94901  
(415) 457-2487 (teléfono)  
(415) 457-5687 (fax)  
jennifer@marinaidsproject.org 
www.marinaidsproject.org 
 

Proyecto SIDA de Marin es la única agencia 
en el Condado de Marin dedicada 
exclusivamente al VIH/ SIDA. MAP ofrece los 
siguientes servicios “Ryan White” (en ambos 
idiomas inglés y español): Administración de 
Casos Médicos, Administración de Casos No 
Médicos, Servicios de Salud Mental, 
Transporte, Asistencia Financiera de 
Emergencia, Cuidado en Casa y g Groupos 
de Apoyo para mujeres y familias.  
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