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SERVICIOS RYAN WHITE PARA 
EL VIH/SIDA DEL CONDADO DE 

MARIN  

La Ley de Extensión del Tratamiento Ryan 

White es una legislación federal que aborda 

las necesidades de salud insatisfechas de 

las personas que viven con el VIH (PVVS). 

La Ley Ryan White está destinada a ayudar 

a las comunidades y los estados a 

aumentar la disponibilidad de servicios de 

atención primaria de salud y servicios de 

apoyo. 

La prioridad es garantizar que los clientes 

reciban en última instancia, atención 

primaria, que incluye el mantenimiento o la 

iniciación del tratamiento y el cumplimiento 

de los regímenes de medicación, lo que 

conduce a mejores resultados de salud.  

Estos servicios están destinados a 

personas de bajos ingresos, con un seguro 

insuficiente y para personas sin seguro que 

viven con el VIH.   

Son fondos de "último recurso", lo que 

significa que todas las demás fuentes de 

financiamiento para un servicio deben 

agotarse antes de utilizar los fondos Ryan 

White para el servicio. 
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División de Salud Pública  

Para obtener más información:  

(415) 473-3037 o  

nle@marincounty.org 

 

https://www.marinhhs.org/ryan-white-

funded-hivaids-services-program   

Servicios 
Ryan White 

para el  
VIH/SIDA  

Condado de Marin 

 

ELIGIBILIDAD PARA 
SERVICIOS RYAN WHITE  

La primera vez que vaya a recibir los 

servicios Ryan White, deberá traer 

prueba de identificación, comprobante de 

domicilio, prueba de diagnóstico de VIH y 

prueba de cumplimiento de los requisitos 

de bajos ingresos. Es un requisito federal 

que todos los consumidores presenten 

pruebas de elegibilidad dos veces al año.  

Los servicios y medicamentos Ryan 

White son gratuitos para aquellos con un 

ingreso inferior a $62,450 (500% del 

Índice Federal de Pobreza), 

independientemente de su estado 

migratorio. 

https://www.marinhhs.org/ryan-white-funded-hivaids-services-program
https://www.marinhhs.org/ryan-white-funded-hivaids-services-program


Clínica de la Communidad de 
Marin—Clínica del Campus 
3260 Kerner Boulevard 
San Rafael, CA 94901  
415-755-2531 
Email: sking@marinclinic.org  
 
Clínica de la Communidad de 
Marin—Dental  
4th Street Clinic  
411 Fourth St. Suite C 
San Rafael, CA 94901  
415-755-2505 
Email: larellano@marinclinic.org 
rbeltran@marinclinic.org  
 
Clínica de la Communidad de Marin 
ofrecen servicios a personas que viven con 
el VIH/SIDA en inglés y español (servicios 
de traducción telefónica disponibles para 
otros idiomas).  Su programa Ryan White 
sobre el VIH/SIDA proporciona un sistema 
integral de atención que incluye atención 
médica primaria, servicios de salud bucal, 
administración de casos y servicios de 
apoyo para personas que viven con el VIH 
que no tienen seguro o que tienen un 
seguro insuficiente. 
www.marinclinic.org 
 

Salud y Servicios Humanos (HHS) 
del Condado de Marin 
3240 Kerner Blvd 
San Rafael, CA 94901 
(415) 473-4163 
(415) 473-6002 (fax) 
Email: nle@marincounty.org  
 
El Departamento de Salud y Servicios 
Humanos del Condado de Marin brinda 
servicios de vinculación a la atención, 
extensión y pruebas de VIH/VHC; y facilita 
un grupo de apoyo para la comunidad 
LGBT latina. Los servicios se brindan tanto 
en inglés como en español. 

PROVEEDORES DE SERVICIOS POR 

CATEGORÍAS DE SERVICIO 
 
ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA 

 Clínica de la Communidad de Marin 

 

SALUD BUCAL 

 Clínica de la Communidad de Marin 

 

ADMINISTRACIÓN DE CASOS MÉDICOS 

 Clínica de la Communidad de Marin 

 The Spahr Center 

 

ADMINISTRACIÓN DE CASOS NO MÉDICOS 

 The Spahr Center 

 

AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA 

 The Spahr Center 

 

ASISTENCIA PARA PRIMAS DE SEGURO DE 

SALUD Y COSTOS COMPARTIDOS  

 The Spahr Center 

 

CUPONES PARA COMIDA 

 Clínica de la Communidad de Marin 

 The Spahr Center 

 

BANCO DE ALIMENTOS 

 The Spahr Center 

 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

 The Spahr Center 

 

TRANSPORTE MÉDICO 

 The Spahr Center 

 

AYUDA ECONÓMICA PARA LA VIVIENDA 

 The Spahr Center 

 

GRUPOS DE APOYO 

 The Spahr Center 
 Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin 
 
VINCULACIÓN A ATENCIÓN, EXTENSIÓN Y PRUEBAS 

 The Spahr Center 
 Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin 

The Spahr Center 
150 Nellen Ave Suite 100 
Corte Madera, CA 94925  
(415) 457-2487 
(415) 457-5687 (fax) 
Email: info@thespahrcenter.org 
 
The Spahr Center es la única agencia 
en el Condado de Marin dedicada 
exclusivamente al VIH/SIDA. The 
Spahr Center ofrece los siguientes 
servicios Ryan White (en inglés y 
español): administración de casos 
médicos, administración de casos no 
médicos / asesoramiento sobre 
beneficios, ayuda económica de 
emergencia, asistencia para primas de 
seguro médico y de costos 
compartidos, cupones de alimentos, 
banco de alimentos, servicios de salud 
mental, transporte médico, ayuda 
económica para la vivienda y grupos de 
apoyo para sobrevivientes a largo 
plazo, mujeres, personas trasgeneros, 
y familias latinas. 
 
www.thespahrcenter.org 
 
 

 

 

Si usted es una persona con una 

discapacidad y necesita este documento en 

un formato alternativo (ejemplo: Braille, 

letra grande, cinta de audio, CD-ROM), 

puede solicitar un formato alternativo 

utilizando la información de contacto a 

continuación. Si necesita una adaptación 

(ejemplo: intérprete de ASL, lector, 

anotador) para participar en cualquier 

programa, servicio o actividad del condado, 

puede solicitar una adaptación llamando al 

(415) 473-3037 o por correo electrónico a 

nle@marincounty.org no menos de cuatro 

días hábiles antes del evento. 

http://www.marinclinic.org
http://www.thespahrcenter.org

