Por qué es importante
inscribirse en Illinois HIV
Care Connect y ADAP-MAP

¡Contacte a la oficina regional de
Illinois HIV Care Connect para
inscribirse hoy mismo!

Al inscribirse en Illinois HIV Care Connect y el programa ADAP de
asistencia con medicamentos (ADAP-MAP) usted podrá obtener el
cuidado y el apoyo que necesita para vivir con VIH. Muchas personas
seropositivas disfrutan con buena salud una vida plena y dinámica,
gracias a las mejoras en el tratamiento y en el acceso a la atención.
No obstante, toda persona que viva con VIH debe obtener
tratamiento de por vida, y el programa ADAP-MAP puede ayudar
a que este sea más asequible.

ADAP-MAP vuelve
el tratamiento
más asequible
Busque y manténgase en
tratamiento. Viva bien.

Sin el tratamiento adecuado, el VIH puede llevar a complicaciones
graves, al SIDA y otras enfermedades. Al seguir su régimen de
tratamiento con la ayuda del programa ADAP-MAP, usted podrá
mejorar su salud y reducir las probabilidades de transmitir
el VIH a otros.

Esta publicación ha sido financiada por el Centro de
Servicios de Salud para Minorías del Departamento
de Salud Pública de Illinois
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ADAP-MAP
ayuda a pagar
medicamentos
El programa ADAP de asistencia con
medicamentos (ADAP-MAP) en
Illinois ayuda a pagar los fármacos
incluidos en la lista de
medicamentos autorizados de
ADAP-MAP que necesitan los
residentes de bajos ingresos que
viven con VIH en Illinois. El programa
ADAP-MAP complementa la
cobertura que ofrecen Medicare,
Medicare suplementario (Medi-Gap),
Medicaid o los planes de seguro
comerciales del mercado privado,
lo que vuelve el tratamiento del
VIH mucho más asequible.

Inscríbase en

Illinois HIV Care Connect para
obtener los beneficios de ADAP-MAP
en Illinois y más ventajas
Una vez inscrito, el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH)
determinará si usted es elegible para el programa ADAP-MAP. Las
personas inscritas en Illinois HIV Care Connect son elegibles para
obtener administración de casos médicos gratuita y confidencial,
así como atención de la salud y otros beneficios que podrían incluir:

•
•
•
•
•
•
•

Atención de salud en régimen externo/ambulatorio
Atención de salud mental • Atención de salud oral
Terapia nutricional médica
Servicios para el abuso de sustancias (régimen ambulatorio)
Despensa de alimentos • Asistencia jurídica
Transporte médico • Apoyo psicosocial • Rehabilitación
Asistencia a corto plazo con los servicios públicos
o el alquiler
Es posible que no se ofrezcan todos los servicios listados arriba, y la
naturaleza de los servicios podría variar según la oficina regional.

Visite hivcareconnect.com hoy mismo
para informarse

Detengamos Juntos el VIH es una campaña de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Infórmese en
cdc.gov/stophivtogether/spanish

¿Cómo funciona
ADAP-MAP?
El programa ADAP-MAP proporciona una
amplia variedad de medicamentos aprobados
por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los EE. UU. (FDA) a las
personas de bajos ingresos que viven con VIH.
Los médicos han usado con éxito estos
medicamentos para tratar a personas
seropositivas y ayudarlas a prolongar su vida.

Comuníquese con la oficina regional
de Illinois HIV Care Connect
Jo Daviess

Además, su compañía aseguradora deberá colaborar con la
farmacia bajo contrato con el programa ADAP-MAP a efectos de
dispensación y facturación.

Usted no será elegible para los
beneficios de ADAP-MAP en los
siguientes casos:
• No vive en Illinois o no es residente de Illinois.
• No cumple con las pautas de ingreso.
• No cumple con los requisitos de documentación que permiten
determinar la elegibilidad.
Cualquiera de los puntos anteriores excluye a una persona de
la elegibilidad para el programa ADAP-MAP.
Para obtener información adicional, incluida información sobre
la lista de medicamentos autorizados, las pautas de extensión de
recetas y los niveles de ingreso, visite hivcareconnect.com/adap
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Para ser elegible para
los beneficios de ADAPMAP, usted deberá:
• Haber sido diagnosticado con VIH o SIDA.
• Facilitar los resultados de las pruebas de
recuento de linfocitos CD4 y de la carga
viral realizadas no más de 6 meses antes de la inscripción.
• Residir en Illinois en la actualidad y contar con una dirección legal
(domicilio) en Illinois.
• Tener un ingreso anual bruto anticipado que no supere el 300 por
ciento del nivel federal de pobreza correspondiente al tamaño de
su unidad familiar.
• Verificar los datos sobre terceros pagadores, tales como Medicaid,
Medicare u otro seguro comercial/provisto por el empleador, si
fuera relevante.
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The Project of the Quad Cities
1701 River Drive, Suite 110
Moline, IL 62165
309-762-5433

Región 2: Corazón de Illinois
Positive Health Solutions
222 NE Monroe, Suite 901
Peoria, IL 61602
309-671-8457, 800-801-8751,
Telefonía por texto 800-526-0857
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Jackson County Health Department
415 Health Department Road
P.O. Box 307
Murphysboro, IL 62966-6108
877-745-1424

Southern Illinois University
School of Medicine
927 N. Rutledge
P.O. Box 19647
Springfield, IL 62794-9647
888-308-8105

Región 6: Centro-este de Illinois

Región 4: Suroeste de Illinois

Regiones 7 y 8:
Condados circundantes
y condado de Cook

St. Clair County Health Department
19 Public Square, Suite 150
Belleville, IL 62220-1695
618-825-4473

Champaign-Urbana
Public Health District
201 W. Kenyon Road
Champaign, IL 61820
888-801-3172

AIDS Foundation of Chicago
200 W. Monroe, Suite 1150
Chicago, IL 60606-5075
312-690-8860

