SERVICIOS OTORGDOS POR
AGENCIAS CONTRATADAS
SERVICIOS DENTALES
Proveido por el Servicio
Dental del Centro Médico
de San Mateo; los servicios dentales son proveidos por dentistas expertos
en VIH. Los servicios
están disponibles en Redwood City en el
centro de salud Fair Oaks. Llame al 650-599
-3899 ext 8255 para más detalles.

SERVICIOS DE ALIMENTOS
Proveido a través del consorcio comunitario
de investigación de SIDA (ACRC). Los servicios incluyen comestible
gratis y suplementos nutritivos en ACRC. Entrega a domicilio también
está disponible. Llame al
650-364-6563 para más detalles.

ASSISTENCIA DE VIVIENDA
Proveido a través the la asociación de salud
mental (MHA). MHA puede asistirle con gastos de renta o vivienda
de emergencia y así
poder mantener vivienda para gente con VIH y
evitar que vivan en las
calles. Llame al 650368-9989 ext. 120.

CONDADO DE SAN MATEO
ETS/VIH PROGRAM
SERVICIOS PARA RESIDENTES
VIH+ PROVEIDOS POR EL
PROGRAMA ETS/VIH Y
AGENCIAS CONTRATADAS

ASISTENCIA FINANCIERA DE EMERGENCIA
Proveida a través de la
asociación de salud mental
(MHA). MHA puede
asistirle con utilidades y
otras situaciones de emergencia. Llame al
650-368-9989 ext. 120.

Ubicación de Clínicas
CLINICA EDISON
222 West 39th Avenue
San Mateo, CA 94403
650.573.2385

CONSEJERIA PARA REDUCCION DE
DAÑOS

CENTRO DE SALUD FAIR OAKS

Proveido a través del centro de terapia de
reducción de daños. Un enfoque sin
prejuicios para ayudar a las personas a reducir el impacto negativo que drogas, alcohol, y/o compartamiento sexual tienen en
sus vidas. Los servicios son proveidos en la
clínica. Llame a la Clínica
Edison y pregunte por el
consejero de reducción de
daños.

Redwood City, CA 94063

2710 Middlefield Road

650.573.2385
CENTRO DE SALUD DALY CITY
380 90th Street
Daly City, CA 94015

San Mateo County Health System
STD/HIV Program
www.smhealth.org/std

650.573.2385
La mayoría de servicios se ofrecen en Español.
En algunos casos se usan intérpretes.

SERVICIOS PARA RESIDENTES CON VIH + PROVEIDOS POR EL PROGRAMA ETS/VIH DEL CONDADO DE SAN MATEO
MEDICO DE CABECERA
Cuidado médico primario
proveido por médicos expertos.

CUIDADO
PSIQUIATRICO
Cuidado psiquiátrico incluyendo, administración de
medicamentos, disponible a
clientes que tienen problemas de salud mental y desen consultar
con un psiquiatra experto en VIH.

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE
CASOS MEDICOS
Assistencia en mantener acceso a cuidado
y tratamiento médico. Referencias de
vivienda, alimento, cuidado dental y consejería son proveidos por trabajadores
sociales. Llame a las clínicas y pregunte
por el trabajador social
de VIH.

SERVICIOS PARA PAREJAS
Apoyo en divulgar el status de VIH a parejas
sexuales y/o que se inyecten drogas. Consejeros expertos pueden apoyarle en revelar o
hacerlo anónimamente. Llame al consejero de
servicio para parejas al 650-573-2609.

TRANSPORTE MEDICO
Asistencia para obtener transportación de y
a las citas médicas. Llame a la clínica y
pregunte por el trabajador social de VIH.

CONSEJERIA PARA
BENEFICIOS
Asistencia para entender y
aplicar para beneficios
(Medi-Cal, SSI, SSDI,
CARE-HIPP, discapacidad
estatal, asitencia general, etc.). Llame a las clínicas y pregunte por el consejero de beneficios
de VIH.

PROGRAMA DE ASISTENCIA
PARA MEDICINAS PARA EL
SIDA (ADAP)

INTERCAMBIO DE JERINGAS
Clientes vigentes pueden reunirse con su
provedor para intercambiar jeringas usadas
por jeringas nuevas. También pueden recibir
contenedores e información en cómo inyectarse de manera segura.

ADAP puede cubrir el costo de medicamentos
utilizados para tratar el VIH y las condiciones
médicas relacionadas al VIH. Eligibilidad es basada en los ingresos. Llame a las clínicas y
pregunte por el consejero de beneficios del VIH
ó un trabajador social.
Vea la otra página para servicios proveidos por agencias contratadas

