Nuestro objetivo

Servicios a los
clientes del
Programa del SIDA

Atendemos a personas con VIH de diversas
maneras. Trabajamos con clientes y otros
proveedores para conectar a las personas con
los recursos que necesitan para tener acceso a
atención médica y permanecer lo más sanas e
independientes posible.

Ayuda para las
personas con
el VIH

Nuestro equipo:
Servicios de cliente Administrador
Kristin Burnett MPH
Enfermeras administradoras de casos:
Katie DiMaggio, RN, PHN
Asistentes sociales médicos:
Andre Lindsey, Cindy Holland, Jacqueline
Taillant, Darine Rodriguez-Baker, Darecia
Miller, Damon Powell, Alvaro Rivas
Especialistas en reducción del riesgo:
Derelle Hill
Obiel Leyva, MPH
Conexión con el equipo de atención:
Karen Schlein MPH (Administrador), Toni
Philbrick, Uche Uzegbu

Para más información sobre éste y
otros servicios, llame al
Programa del SIDA
Teléfono: 925-313-6771 o
Sin cargo: 800-287-0200
Fax: 925-313-6798
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Muchos servicos están cubiertos por Medi-Cal. Si usted
desea recibir información referente a la elegibilidad de
Medi-Cal, llame al Departamento de Empleo y Servicios
Sociales.
1-800-709-8348

Para más información sobre éste y
otros servicios, llame al
Programa del SIDA
Teléfono: 925-313-6771 o
Sin cargo: 800-287-0200
Fax: 925-313-6798

SERVICIOS DEL PROGRAMA DEL
SIDA DE CONTRA COSTA PARA
LAS PERSONAS CON EL VIH

El Programa del VIH/SIDA de Contra Costa
ofrece una variedad de servicios a las
personas infectadas por el VIH. Estos
servicios son gratuitos y confidenciales.

COLECCIÓN DE DATOS Y
RECOMENDACIÓN DE
SERVICIOS
Nuestro coordinador de ingresos es una
fuente de información y remisiones para las
personas HIV+ en el Condado de Contra
Costa. Remite a clientes de todo el condado
a servicios de manejo de casos en
organizaciones comunitarias y del Condado,
incluyendo remisiones a los programas
indicados a continuación. Si usted o alguien
que conoce son HIV+ y están interesados en
averiguar más sobre los servicios en nuestro
condado, pueden llamar a 925-313-6771.

ASISTENCIA A CORTO PLAZO
Trabajadores sociales médicos ayudan a
personas con el VIH dirigiéndose a sus
necesidades más inmediatas y conectándolas
con servicios de manejo de casos. Para
ingreso ó preguntas llame 925-3136771.

PREVENCIÓN CON POSITIVOS
(PWP) ayuda a personas con el VIH a hacer
planes para prevenir la propagación del VIH a
otros y a mantener buena salud. Obiel
Leyva, en el 925-313-6771, es
administradora de casos especializada
en prevención.

PROGRAMA DE AYUDA CON LOS
MEDICAMENTOS DEL SIDA (ADAP)
Este programa paga cientos de medicamentos que tratan la
infección del VIH. Para calificar para el ADAP hay que ser
VIH positivo, vivir en California, ser mayor de 18 años, tener
beneficios de medicamentos limitados, o no tenerlos, y
cumplir con requisitos financieros. MSW,
coordina este programa. Su teléfono es
925-313-6771.

ENFEMERAS ADMINISTRADORAS DE CASOS
Una enfermera de salud pública y un trabajador social médico
trabajan juntos para prestar servicios de manejo de casos a
personas a quienes el VIH o el SIDA deja discapacitadas.
Nuestro objetivo es ayudar a clientes a permanecer
independientes y en su hogar el mayor tiempo y con la mayor
seguridad posibles. Los administradores de casos coordinan
servicios, incluyendo atención médica, atención de asistentes,
asesoramiento de nutrición, servicios de atención de la salud
mental y de la drogadicción y el alcoholismo, y comidas a
domicilio. Para que le tomen sus datos ó para
preguntas llame 925-313-6771.

VINCULACION Y PROPAGANDA
COMUNITARIA
Este programa ofrece un completo servicio de propaganda
comunitaria y apoyo al cliente que no está en cuidado
médico. Referencias son hechas para clientes que han
perdido sus citas médicas, laboratorios o que necesitan
apoyo con el abuso de drogas. La propaganda comunitaria
también se provee a individuos que nunca han sido
conectados al cuidado médico. Las actividades de la
propaganda comunitaria incluyen visitas a la casa, llamadas
telefónicas, contactos colaterales, conferencias de caso, etc.,
para localizar clientes. Para preguntas
llame al 925-313-6771
Nuestro equipo trabaja con personas con el VIH y otros
proveedores para ayudar a clientes a permanecer sanos.
Nuestras enfermeras de salud pública y trabajadores
sociales médicos visitan a clientes en su hogar y ayudan a
clientes a coordinar sus servicios.

Servicios de Trabajadores sociales en las
clínicas de enfermedades infecciosas
Trabajadores sociales están disponibles en cada clínica
para asistir a pacientes que son VIH positivos en
alcanzar sus metas sobre como planear sus
tratamientos médicos en ofreciéndoles una variedad
de servicios que incluyen: Hacer arreglos para citas
en la clínica, proveer soporte emocional información
medica de VIH y consejera de cómo reduciré los
riesgos, coordinar con los proveedores de cuidado
médicos y conectar los con el sistema de cuidados de
VIH.
The Public Health ID Clinics serving HIV patients are
as follows:
Contra Costa Regional Medical Center
Lunes 8:00 - 12 noon y 1:00 a 5:00
Contra Costa Regional Medical Center
Jueves, 1:00 - 5:00 p.m.
Pittsburg Health Center
Miercoles, 8:00 a.m - 12:00
El Centro de Salud del Oeste del Condado
Martes, 1:00 - 8:00 p.m.
Brentwood Health Center
Jueves, 1:00 - 5:00 p.m.
Para más información sobre éste y
otros servicios, llame al
Programa del SIDA
Teléfono: 925-313-6771 o
Sin cargo: 800-287-0200
Fax: 925-313-6798

MEDI-CAL cubre muchos servicios para las personas que
viven con el VIH. Infórmese más sobre los servicios de
Medi-Cal y los requisitos de participación llamando a la
oficina de Empleo y Servicios Humanos de su zona.
1-800-709-8348

