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Enfoque de navegación de PrEP y competencias básicas
1. Pruebas de VIH y educación sobre PrEP

2. Evaluar el estado del seguro e inscribirse

3. Inscríbase en asistencia para el pago de medicamentos

4. Encontrar un proveedor de PrEP basado en un seguro médico

5. Enlace a otros servicios de soporte

6. Seguimiento (1 mes) y soporte de adherencia

Navegación
de PrEP
Evaluar el estado de
seguro medico

Seguro medico privado

Inscribirse el la asistencia para
el pago de medicamentos

Regístrate en Gilead Advancing
Access Co-pay Coupon Card

Encontrar un proveedor de
PrEP basado en el seguro

Enlace a otros servicios
de soporte

Ponte en contacto con su proveedor
medico primario, utilice el proveedor
en línea

¿Buscas PrEP para prevenir el VIH?

¿Cual es tu estado de seguro medico?

Medicaid

No seguro medico

Busca un navegador de
seguros y regístrate para
un seguro medico privado,
Medicare o Medicaid si
eres elegible
Comunícate con su medico o busque
proveedor

Enlace a otros servicios de apoyo: salud mental, atención primaria, consumo de sustancias, alimentos, etc.

Regístrate para el pago de
asistencia de medicamentos
de accesso Gilead (<500%
FPL)
Utiliza el proveedor en línea
o localice a los proveedores
que tome clientes no
asegurados

Asistencia de pago de medicamentos:
Seguro Privado
Gilead Advancing Access Co-pay
Card
Gileadcopay.com
1-877-505-6986
- $7,200/año máximo en asistencia sin
restricciones de ingresos
-Cubre co-pago, deducible y co-seguro
- 12 meses de inscripción
- No debe usarse con planes estatales/federales
como Medicare o Medicaid

Patient Advocate Foundation
Copay.org
1-866-512-3861
-$7,500/año máximo en asistencia
-Ingresos de hogar <400% FPL con
consideración de of COLI
-Cubre copago, deducible y co-seguro
- Reclamación debe ser llenado dentro de 30
días
- Debe estar asegurado
- Prueba de residencia de EE.UU. requerida

Asistencia para el pago de medicamentos:
Medicare y seguro militar
Patient Access Network Foundation

Good Days

FUNDING NOT CURRENTLY AVAILABLE: MAY OPEN IN THE FUTURE

Mygooddays.org
1-877-968-7233

Panfoundation.org
1-866-316-7263
-$3,600/año maximos en asistencia
Ingresos de hogar <500% FPL
- Debe de tener Medicare
- Prueba de recidencia de EE.UU. requerida

-$7,500/año maximos en asistencia
-Ingresos de hogar <500% FPL
-Cubre el co-pago, deductible y coseguro
transporte + equipo medico
- Debe de tener Medicare o seguro medico
militar
- Prueba de recidencia de EE.UU. requerida

Asistencia de Pago de Medicamentos:
Sin Seguro
Ready Set PrEP

https://www.getyourprep.com
1-855-447(HHS)-8410
-Obtén cobertura completa de medicamentos
-Sin restricciones de ingresos
-Debes de tener receta
-No puedes tener cobertura de medicamentos por
parte de su seguro medico
-Cubre el costo de la inscripción de medicamentos
por 6 meses

Gilead Advancing Access Patient
Assistance Program
Gileadadvancingaccess.com
1-800-226-2056
-Algunos obtienen cobertura completa de
medicamentos
-<500% FPL
-Cubre el costo de la inscripción de
medicamentos por 12 meses
-Solo para individuales sin seguro medico

