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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Apellido legal Primer nombre legal Inicial del segundo nombre 

Fecha de nacimiento (mes/día/año) También conocido como (incluye nombre de soltera y sobrenombres) 

Género con el que se identifica 

☐ Hombre ☐ Transgénero - Hombre a Mujer 

☐ Mujer ☐ Transgénero - Mujer a Hombre

Género asignado al nacer 

☐ Hombre ☐ Mujer 

Preferencia de idioma 

☐ Inglés ☐ Español ☐ Otro: 

Número de Seguro Social (SSN)* 

Domicilio ☐Indigente  Apto./Unidad Nro.: Ciudad Estado Código 

postal 

¿Le podemos 

enviar correo? 

☐ Sí ☐No

Domicilio postal (Si es distinto del domicilio)  Apto./Unidad Nro.: Ciudad Estado Código 

postal 

¿Le podemos 

enviar correo? 

☐ Sí ☐No

Iniciales: Entiendo que si no proporciono un domicilio postal NO recibiré notificaciones de elegibilidad ni cartas por correo de mis proveedores de 

servicios Ryan White.  Si proporciona una dirección de envío abajo, los medicamentos (Rx) ÚNICAMENTE se enviarán a esa dirección. 

Dirección de envío de Rx (Si distinta del domicilio postal) Apto./Unidad Nro.: Ciudad Estado Código postal 

Dirección de correo electrónico ¿Le podemos enviar correo electrónico? 

☐ Sí ☐No

Teléfono principal 

Tipo: ☐Casa ☐Celular        ☐Trabajo ☐Otro

¿Se puede dejar mensaje? ☐Sí ☐No 

Teléfono alternativo 

Tipo: ☐Casa ☐Celular         ☐Trabajo ☐Otro

¿Se puede dejar mensaje? ☐Sí ☐No 

Persona de contacto alternativa Relación Número de teléfono  ¿Conoce el diagnóstico? 

☐ Sí ☐No

Nombre del trabajador de casos de Ryan White Agencia Número de teléfono  ¿Llamar en lugar del cliente? 

☐ Sí ☐No

Nombre del doctor Nombre de la clínica Número de teléfono Número de fax 

*La información del Número de Seguro Social (SSN) no se usa para determinar la elegibilidad.  Se utiliza para verificar los ingresos, la elegibilidad de AHCCCS y/o 

verificar la cobertura de Medicare.

SOLO PARA USO DE LA OFICINA 
Tipo de solicitud: ☐ Inicial/Nueva ☐Renovación al cumplir años ☐Reinscripción al cumplir años

El solicitante solicita: ☐ RWPA ☐RWPB ☐RWPC ☐ADAP ☐Dental 

Fecha de recepción: - - / ☐ Se conectó/ Revisor asignado: 

Fecha de revisión: - - / ☐ Completa ☐Preaprobada ☐Incompleta

PARA SOLICITUDES PREAPROBADAS 

Documentos pendientes: DX $$  Análisis Determinación de AHCCCS      Verificación de Benef. (BVF)  Otro: 

☐ BVF distribuido - - / ☐ Solicitud de análisis/MPP enviada a: el - - /

- / Tipo:    E-Mail  VM TC FF 

Tipo: E-Mail  VM TC FF 

Se avisa el estado al cliente y se requiere info adicional el 

- PARA SOLICITUDES INCOMPLETAS

Documentos pendientes: DX $$ RES Otro:  

Fecha de contacto para recordatorio:- - /

Formulario a enviar: - -  / Enviado: - - / Se cerrará el: - - /

Documentos pendientes recibidos: - - /
/ / / / 

Recibido/fecha: Completado/fecha: Enviado a ADAP/fecha: Ingresado/fecha: Adjuntado/fecha: 
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RESIDENCIA 

Por favor proporcione UNO de los siguientes documentos de residencia que hayan sido expedidos dentro de los plazos 

permitidos. 

• Los documentos deben estar fechados e incluir el nombre del cliente y el domicilio (no incluya apartado postal). 

• Adjunte las copias a esta solicitud. 

DOCUMENTOS DE RESIDENCIA (marque UNO y adjunte copia del documento) 

☐ Carta de concesión de ingresos anuales de un organismo gubernamental o de una pensión –Expedida para el año en curso 

☐ Hipoteca, contrato de arrendamiento/alquiler o carta de vivienda no permanente – La más reciente, vigente 

☐ Cualquier documento o correspondencia con el nombre y domicilio del cliente – Emitido en los últimos 60 días 

Ejemplos incluyen: DES, Medicare, factura de servicios públicos, estado de cuenta bancario, otras facturas, talones de cheques 

☐ Licencia de conducir o tarjeta de identificación de AZ – Emitida durante el último año 

☐ Documento de afiliación tribal, tarjeta de identificación de inmigrante de EE. UU. – La más reciente, vigente 

☐ Prueba de inscripción actual en el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) 

☐ Declaración de impuestos federal o estatal que demuestre residencia en Arizona – Presentada en el último año 

☐ Declaración de residencia o declaración de indigencia firmada por un proveedor de servicios sociales, un proveedor médico o un 
familiar/amigo —firmada en un plazo de 30 días (utilice una de las declaraciones que figuran a continuación o proporcione una declaración 
escrita firmada y fechada con el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección del cliente) 

 

Declaración de residencia 

Puede ser completada por: Proveedor de Servicios Médicos, Trabajador de Casos, Especialista en Elegibilidad de 
Ryan White, Familiar o Amigo 

 

Afirmo, según mi leal saber y entender:    

 
Vive en:   

 
 

 
  

Nombre en imprenta Relación con el cliente 
 
 

 
  

Firma Fecha 

Declaración de indigencia 

Solo para uso de la agencia: Únicamente puede ser completado por Servicio Social o 
Proveedor de Servicios Médicos 

 

Afirmo, según mi leal saber y entender:   es indigente en este momento. 
 
 
 

  

Nombre del miembro del personal Nombre de la agencia proveedora 
 
 

 
  

Firma del miembro del personal Fecha 
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Por favor proporcione UN MES CONSECUTIVO de comprobantes de ingresos. 

• Proporcione documentos de ingresos emitidos dentro de los plazos permitidos. 

• Adjunte las copias a esta solicitud. 

COMPROBANTES DE INGRESOS (marque TODOS los documentos que correspondan y adjunte copias) 

☐ Carta anual de verificación de ingresos – Seguro Social, VA, pensión anual, etc.; Año actual y válida 

☐ Otras cartas de verificación de ingresos – TANF, Desempleo, etc.; Período actual y válida 

☐ 1 mes de talones de cheques - Si no se recibe ningún talón de cheques, se puede presentar la carta de verificación de empleo de su empleador.  

☐ Comprobantes de trabajo por cuenta propia: solo utilice la hoja de ingresos por cuenta propia/no tradicionales si no dispone de otros documentos 

☐ Declaraciones de impuestos federales actuales –Presentadas en el último año 

☐ Prueba de inscripción actual en el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) 

☐ Otras fuentes de ingresos no mencionadas anteriormente – Requiere certificación de ingresos o y/o de apoyo económico 

☐ Sin ingresos: – Requiere certificación de ingresos y/o de apoyo económico 

En la siguiente tabla, enumere todos los miembros de la familia que residan en su hogar y/o que puedan ser declarados como exentos en su declaración 
de impuestos federal (es decir, cónyuge legal, hijos biológicos/adoptados, persona a la que proporciona más del 50% de apoyo económico) 

CUADRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL HOGAR   

Solicitante o Nombre del miembro 

de la familia 

Relación Ingresos mensuales 
brutos 

Fuente ¿Mayor de 18 
años? 

¿Declarado en sus 
impuestos? 

Solicitante Yo Mismo   ☐ Sí ☐No ☐ Sí ☐No 

    ☐ Sí ☐No ☐ Sí ☐No 

    ☐ Sí ☐No ☐ Sí ☐No 

    ☐ Sí ☐No ☐ Sí ☐No 

    ☐ Sí ☐No ☐ Sí ☐No 

Número de personas en el hogar Ingresos mensuales brutos totales  Ingresos anuales brutos totales  

ESTADO DE EMPLEO DEL SOLICITANTE/ADULTO EN LA UNIDAD FAMILIAR 

☐ Trabaja:  horas por semana 

☐ Por temporada/eventual 

☐ Estudiante universitario a tiempo 
completo o parcial 

☐ Ingreso del Seguro Social (SS) 

☐ Ingreso por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) 

☐ Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

☐ Desempleado/sin ingresos 

☐ Beneficios de desempleo 

☐ Trabajador por cuenta propia 

☐ Otro:   

CERTIFICADO DE INGRESOS 
Confirmo que me mantengo de la siguiente manera (marque y complete todo lo que corresponda): 

☐ No tengo hogar o vivo en un albergue. 

☐ Estoy recibiendo asistencia para obtener comida, agua, vivienda y ropa de:  
Por favor incluya una carta de apoyo económico de la persona o pídale que complete el Certificado de Apoyo Económico a continuación. 

 

☐ Otro:_______________________________________________________________________  

Declaro que, a mi leal saber y entender, la información presentada es exacta y completa. 

CERTIFICADO DE APOYO ECONÓMICO 
 

Yo ______________________________  estoy proporcionando ayuda económica a  _____________________________ para que él/ella 
obtenga comida, agua, vivienda y ropa. 

 
 

  

Firma Fecha 

INGRESOS Y NÚMERO DE INTEGRANTES DEL HOGAR 
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 SEGURO MÉDICO/DENTAL/OTRO  

Si tiene cobertura médica, adjunte copias de TODAS las tarjetas médicas/dentales/de recetas médicas. 
Se le pedirá que proporcione una prueba de denegación de cobertura de seguro de salud si es potencialmente elegible. 

EVALUACIÓN DE COBERTURA MÉDICA 

MEDICAID de ARIZONA - AHCCCS 

¿Estado de solicitud de AHCCCS?   

☐ Inscrito – Nombre del plan:                                  

Fecha entr. en vigencia: / /  

☐ Pendiente - Fecha de solicitud: / /  

 

☐ Fecha de rechazo: / /  

☐ Elegible Servicios Federales de Emergencia (FES) 

No Aplicable: ☐ Supera ingresos ☐Otro   

MERCADO DE SEGUROS FEDERAL (FFM)  
¿Estado de solicitud para FFM?  

☐ Inscrito – Nombre del plan:                        

Fecha entr. en vigencia: / /  

☐ Pendiente - Fecha de solicitud: / /  

☐ Pendiente para período de inscripción abierta - Año:   

☐ No hay período de inscripción especial (SEP) 

☐ No aplicable        ☐Categóricamente no elegible     ☐Otra cobertura 

MEDICARE 
  ¿Cuál es su estado de Medicare?   

☐ Inscrito - Fecha entr. en vigencia / /  

☐ A ☐B ☐D Nombre del plan: 
 

☐ Medicare Advantage ☐Medicare Supplemental   
Nombre del plan  

 
¿Será elegible para Medicare en los próximos 12 meses?   

☐ Sí ☐No Fecha entr. en vigencia: / /  

¿Ha estado inscrito en Medicare pero no lo está ahora? 

☐ Sí ☐No Fechas de cobertura   Del______ al________  

No aplicable  ☐<65 ☐No discapacitado ☐Categóricamente no elegible  

¿Si está inscrito en Medicare, ¿cuál es su subsidio de ayuda adicional/por bajos ingresos? 

☐ Inscrito  % de subsidio   ☐Pendiente - Fecha de solicitud: / /  ☐Rechazado - Fecha: / /  

OTROS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE SEGUROS DE SALUD 

¿Es elegible o recibe servicios de salud de Veterans Affairs?

 ☐Sí     ☐No 

¿Es elegible o recibe servicios de salud de Indian Health Services?

 ☐Sí    ☐No 

SEGURO DE SALUD PRIVADO O DEL EMPLEADOR 

☐ Inscrito     Nombre del Plan del Proveedor de Seguros: _  

Recibo un seguro médico de:                      ☐Empleador    ☐Cónyuge/Pareja o Padre    ☐Plan Individual, Privado    ☐COBRA 

¿Están cubiertos los medicamentos con receta?   ☐Sí    ☐No 

☐ No estoy inscrito pero puedo obtenerlo de:                 ☐Empleador   ☐ Cónyuge/Pareja o Padre    ☐ Plan Individual, Privado    ☐COBRA 

☐ No soy elegible para obtener un seguro a través de mi Empleador, Cónyuge/Pareja, Padre ni COBRA 

Si usted y/o su cónyuge está empleado pero no tiene cobertura de seguro ofrecida por su empleador, por favor haga que su empleador llene 
el Formulario de Verificación de Beneficios. 

EVALUACIÓN DE COBERTURA DENTAL 

¿Es usted elegible o está inscrito en un programa de seguro dental que no sea Ryan White? ☐Sí    ☐No   Nombre del plan: ______________  

¿Se le ha denegado el seguro dental en un programa al que en principio sería elegible?             ☐Sí     ☐No 
 

NECESIDAD DE DERIVACIÓN A SERVICIOS 

¿Ha visto a su médico en los últimos 6 meses? ☐ Sí ☐ No 

¿Se ha hecho análisis de sangre en los últimos 6 meses? ☐ Sí ☐ No 

¿Está tomando medicamentos para el VIH? ☐ Sí ☐ No 

¿Tiene vivienda estable? ☐ Sí ☐ No 

¿Es estable su capacidad para satisfacer sus necesidades de la vida diaria? ☐ Sí ☐ No 

¿Tiene recursos de transporte para satisfacer sus necesidades? ☐ Sí ☐ No 

¿Tiene problemas de estrés y/o depresión? ☐ Sí ☐ No 

¿Tiene problemas de adicción o abuso de sustancias? ☐ Sí ☐ No 

¿Desea servicios para obtener ayuda con alguno de los problemas anteriores? ☐ Sí ☐ No 
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RWPA/B/ADAP/DENTAL- DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Por favor, revise cada declaración y firme a continuación: 

• Puedo calificar para los servicios financiados por Ryan White incluso si tengo otro seguro médico.  

• Informaré sobre cualquier cambio en los ingresos de mi hogar, en mi dirección y en otras cuestiones que puedan afectar mis servicios.  Si no lo 

hago, es posible que no sea elegible o que tenga que volver a pagar el Programa Ryan White.  

• Al menos cada seis meses, completaré el proceso de elegibilidad requerido o de lo contrario no podré permanecer en el programa. 

• La información proporcionada en esta solicitud es exacta y completa según mi leal saber y entender.  Cualquier punto no declarado puede 

impedir o retrasar una decisión sobre mi elegibilidad, o bien dar lugar a la pérdida de mi condición de elegible. 

• Reconozco que he recibido una copia del Aviso del Programa Ryan White sobre Prácticas de Privacidad, de los Derechos/Responsabilidades 

del Cliente y de la Política de Quejas del Cliente, según corresponda. 
• Mi inscripción puede ser terminada si exhibo un comportamiento violento o amenazante a cualquier representante del Programa Ryan White/ADAP. 

 
Yo,_______________________________________(Nombre del cliente), autorizo a Care Directions, Escuela de Odontología y Salud Bucal de Arizona (ASDOH), Chicanos 
Por La Causa, Ebony House, Valleywise Health, Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa, Phoenix Indian Medical Center, Southwest Center for HIV/AIDS, 
Sun Life, Terros Health, RipplePHX, Beneficiarios y/o Contratistas del Programa Ryan White de VIH/SIDA, todos los Beneficiarios y/o Contratistas de la Parte B de Ryan 
White, todas las organizaciones comunitarias asociadas de la Red Rapid Start, SAAF/Delta Dental y ADAP, a divulgar mi información de salud protegida (PHI ) y otra 

información de mis registros a cualquier Beneficiario o Contratista del Programa Ryan White de VIH/SIDA (RWHAP) que esté operando en el Estado de Arizona. 

 
La finalidad de la divulgación es permitir a los Beneficiarios y/o Contratistas de RWHAP intercambiar mi PHI u otra información de mis registros con los 
Contratistas y Beneficiarios de Ryan White con fines de: 

• Continuidad de la atención, tratamiento, pagos y operaciones de atención médica, lo que incluye: elegibilidad, fines de información demográfica, 

pagos de primas y copagos del seguro médico, tratamiento de emergencia y/o pagos a Contratistas u otra información estadística; 

• Reportes obligatorios, incluidos informes de datos a nivel cliente; 

• Divulgaciones requeridas por la ley;  

• Procesos y procedimientos legales;  

• Supervisión incluidas revisiones de aseguramiento de calidad y auditorías de los servicios financiados por Ryan White;  

• Divulgación a un examinador médico;  

• Divulgación de enfermedades de declaración obligatoria de importancia para la salud pública; y  

• Inclusión en sistemas de datos compartidos para fines de información demográfica, de elegibilidad y otros informes estadíst icos; 

• Si en el curso de la prestación de servicios a un cliente, un Beneficiario o Contratista de RWHAP identifica información que podría ser perjudicial 

para el cliente o el público; el proveedor puede denunciar dicha información a las autoridades competentes. 

Si se necesita para los propósitos mencionados arriba, autorizo la divulgación de la siguiente información hasta el final de mes un (1) año después de la 

fecha de mi firma: 

• Información de VIH/SIDA y otra información de enfermedades transmisibles, incluidos Asesoramiento y Pruebas de VIH  

• Información sobre tratamiento de salud conductual, salud mental o tratamiento psiquiátrico; y/o  

• Información sobre tratamiento de abuso de sustancias.  

 
A menos que revoque esta autorización con anterioridad, expirará al final de mes un (1) año después de la fecha de mi firma a continuación. También 
entiendo que mi revocación no se aplicará a la información que ya se haya divulgado en respuesta a esta autorización. Para revocar esta autorización, debo 

presentar una solicitud por escrito a las siguientes agencias: 
 

Central Eligibility Office, Care Directions, 1366 E. Thomas Road, Suite 203, Phoenix, AZ 85014 ceoffice@aaaphx.org O 
Arizona Department Health Services, 150 N. 18th Ave. Suite 280, Phoenix, AZ. 85007 careandservices@azdhs.gov 

 

Al firmar esta Autorización de Divulgación de Información, eximo a todos los Beneficiarios y Contratistas de Ryan White, a sus empleados, oficiales, 

directores, personal médico y agentes de cualquier responsabilidad y obligación legal que derive de la divulgación de información dentro del alcance 
previsto y permitido en esta Autorización. También entiendo que los Beneficiarios y Contratistas de Ryan White mantendrán la confidencialidad de mi PHI u 
otra información divulgada y que usarán mi PHI u otra información solamente para los propósitos listados arriba.  

 
 _   

 

Nombre en imprenta Firma Fecha 

 

 _  _ 

Firma del representante legal  Relación con el cliente 

mailto:ceoffice@aaaphx.org
mailto:careandservices@azdhs.gov
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GUÍA SOBRE DOCUMENTACIÓN DE APOYO  

DOCUMENTOS DE APOYO REQUERIDOS - TODOS LOS SOLICITANTES 

□ Prueba de residencia – ver página 2 para documentos aceptados 

□ Comprobante de ingresos – ver página 3 para documentos aceptados 

□ Carta de apoyo económico - si procede 
Si usted firmó el Certificado de Ingresos y/o de Apoyo Económico, la persona que lo ayude económicamente debe proporcionar una carta de apoyo económico. 

□ Comprobante de cobertura de atención médica (según corresponda) 

□ Tarjeta de AHCCCS, notificación de aprobación de AHCCCS, documentación de inscripción en AHCCCS 

□ Tarjeta de Medicare, carta de inscripción en Medicare 

□ Tarjeta de seguro médico privado 

□ Rechazo de AHCCCS – fechado dentro del año calendario (SE REQUIERE solo para clientes con ingresos ≤ 150% FPL) 

• No se aceptan rechazos por no presentar la documentación. 
• La inscripción en los Servicios Federales de Emergencia (FES) se considera rechazo de AHCCCS. 

Si vive en el condado de Maricopa o Pinal, los rechazos que apliquen serán generados a través de la Oficina Central de Elegibilidad. 

□ Resultados de análisis de carga viral (copia del informe del análisis de carga viral realizado en los últimos 6 meses o página del 

proveedor médico (MPP) si no está disponible exclusivamente mediante coincidencia de registros de vigilancia del VIH) 

□ Plantilla de ingresos (solo para uso interno) 

DOCUMENTOS DE APOYO REQUERIDOS - ADAP/RWPB 

□ Carta de otorgamiento o denegación de asistencia adicional/subsidio por bajos ingresos (LIS) de 

Medicare, con fecha dentro de los últimos 2 años calendario (SE REQUIERE solo para clientes con 
ingresos ≤ 175% FPL) 

□ Si está o estuvo inscrito en el Mercado de Seguros Federal (FFM) y recibe asistencia de ADAP para el pago de primas, adjunte 
una copia de sus impuestos federales del año anterior 

DOCUMENTOS DE APOYO REQUERIDOS – Solo nuevos solicitantes 

□ Anexo para nuevos solicitantes 

□ Prueba del diagnóstico 

DOCUMENTOS DE APOYO ADICIONALES –Requeridos bajo ciertas circunstancias 

□ Formulario de verificación de beneficios 

□ Formulario de cancelación del proveedor médico transcurridos 90 días 

□ Declaración jurada de entendimiento para personas inscritas en un plan de salud del Mercado de Seguros Federal (FFM) 

□ Hoja de ingresos por cuenta propia/no tradicionales de Ryan White 

□   Declaración de hechos 
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