
Medicamentos de Receta  

Atención Médica/Salud Mental/
Costos de Cuidado del Laboratorio 

Primas del Seguro de Salud  

Envoltura de Costos del Seguro  

Costos de Cuidado Dental 

¿Cómo encuentro un Administrador 
de Casos Médicos para el VIH? 

Usted puede llamarnos o dirigirse 
en línea a www.doh.wa.gov/

HIVcare.  

Nuestra visión 
Acabar con el VIH evitando nuevas 

contracciones en el estado de 
Washington. 

Nuestra Misión: 
La misión de HIV Client Services es 

suprimir la carga viral garantizando 
el acceso a servicios de calidad para 

las personas que viven con el VIH 
en el estado de Washington. 

Programa de 
Intervención 

Temprana 
(EIP)  

 

Programa de Intervención Temprana  

de Servicios para Clientes con VIH 

PO Box 47841 

Olympia, WA 98504-7841 

Teléfono:  360-236-3426 

Llamadas gratuitas:  877-376-9316 

Fax:  360-664-2216 

Correo electrónico:  Ask.Eip@doh.wa.gov 

Sitio web:  www.doh.wa.gov/HIVcare  
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¿Que es un Administrador de 
Casos Médicos para el VIH?  

El administrador de 
Casos Médicos para 

el VIH es un gran 
recurso para 

ayudarle a coordinar todos los 
servicios que usted necesita. Se 

encuentran en su comunidad, de 
modo que conocen los programas 
y servicios disponibles para usted y 

pueden ayudarle a solicitarlos.  

Para solicitar esta publicación en 

un formato o idioma alternativo, 
por favor llame a nuestra oficina.   

 

360 236-3426 

Administración de Casos 
Médicos para el VIH  

Proporcionando servicios para las 
personas que viven con VIH en el 

Estado de Washington.  

Información de contacto  



Medicamentos de Receta   
EIP tiene un formulario 
abierto para clientes  que 
tienen seguro y hace los     

co-pagos después del 
seguro primario. 

EIP tiene un formulario limitado de 
medicamentos relacionados al VIH 

para clientes sin seguro.  
 

Costos de Salud Médica y Mental  
EIP paga por servicios médicos, de 
salud mental y de laboratorio que 
aparecen en nuestra lista de servicios 
cubiertos. Debe acudir a un proveedor 
que tiene contrato con EIP. 
 

Costos Dentales 

EIP paga por servicios dentales que 
están en  nuestra lista de servicios 
dentales cubiertos. Debe acudir a un 
proveedor dental que tiene contrato 
con EIP.  
 

Envoltura de Seguro Médico y Dental 
EIP puede ayudar con co-pagos, 
porcentaje de seguro y con el 
deducible si el servicio está en nuestra 
lista de servicios cubiertos y el 
proveedor tiene contrato con EIP. 
 

¿Cómo solicito?  

Usted tiene que: 
 Vivir con VIH 
 Vivir en el Estado de Washington  
 Tener ingresos de la casa** de o 

por debajo de 425% del Nivel 
Federal de Pobreza (FPL)  

**De la casa incluye: El cónyuge 
legalmente casado o la pareja 
doméstica registrada  
y/o los niños dependientes de 18 años  
de edad y menores.  

Primas del Seguro de Salud  
EIP cubre procedimientos 
específicos relacionados con el 
VIH, pero no es un seguro. 
Podemos ayudarle a obtener 

un seguro de salud completo y a 
pagar las primas.  

Los planes que pagamos incluyen:  

 Planes de Salud Calificados en el 
Intercambio  

 Planes individuales fuera del 
Intercambio 

 Seguro patrocinado por el 
empleador  

 Planes de Medicare Parte D  
 Planes de Medicare Advantage  

Parte C 
 Atención Médica para 

Trabajadores con Discapacidades 
(HWD, por sus siglas en inglés)  

 

Requisitos de elegibilidad de EIP  

¿Qué es lo que paga EIP?  

¿Cómo solicita usted EIP? 
 Llene una solicitud en línea 

www.doh.wa.gov/HIVcare 
 Adjunte toda la documentación 

requerida 
Si necesita asistencia, su Administrador  
de Casos Médicos para el VIH puede 
ayudarle.  
 
 
 
¿Dónde puede obtener acceso a una 
computadora para llenar la solicitud de  
EIP? 
 Agencia de administración de casos  
 Departamento de salud local  
 Organización  local de servicios para el 

SIDA  
 
 
¿Tendrá usted que solicitar otros 
programas o beneficios?  
EIP debe ser el pagador de último 
recurso. Si usted tiene o se hace elegible a 
seguro o beneficios, debe solicitarlos. Por 
ejemplo: 
Seguro de Salud  Patrocinado por 

Empleador 
Medicaid Ampliado  (WA Apple Health) 
Medicare  


