
 
 
 
 
 
 

 
 

Saber los riesgos…….Conocer los recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIH/SIDA 
Guía de recursos para la comunidad  

 



 
 
Departamento de Salud www.aasalud.org 
Servicios de consejería y pruebas de VIH gratuitas y confidenciales: Para una cita en un centro de 
salud que le quede cerca a usted, llame 410-222-7108.  

Un servicio para hablar con su pareja: Un miembro de nuestro grupo de empleados, especializado y 
calificado ayuda a las personas con  VIH/SIDA a como hablarle a sus parejas sexuales u otros 
contactos para sugerirles si ellos deben hacerse una prueba. Esta prueba se realiza sin conocer  el 
nombre de la persona infectada.  Llame al 410-222-7176 y pida por algún miembro del “servicio para 
hablar con su pareja”.  

Manejo de Casos: 
Este servicio provee ayuda para personas con  VIH/SIDA para obtener los servicios que necesiten, 
como:  
• Cuidado médico primario y dental 
• Apoyo familiar       
• Cobortura farmacéutica 
• Defensa del cliente  
• Transportación   
• Alojamiento  
• Solicitud de Asistencia Médica 
 
Para más información, llame a Manejo de Casos al 410-222-7108. 

Referidos para  Abuso de Sustancias (drogadicción): Los servicios de referencia para el tratamiento 
hospitalario y ambulatorio están disponibles. Contacte con Manejo de Casos al  410-222-7108 o a los 
servicios de abuso de sustancias para  adultos al 410-222-0100. 

Alcance y Educación  sobre el VIH: Nuestro personal calificado ayuda a los jóvenes y adultos para 
aprender cómo prevenir VIH y otras ETS con programas donde el aprendizaje es divertido. Usan 
juegos, poesía y representaciones en las sesiones. Los programas gratuitos pueden ser adaptados a 
las necesidades del individuo o grupo. Llame al 410-222-7108 para más información y horarios.  

Agencia de Salud Mental (Mental Health Agency) www.aamentalhealth.org 
Sistema de Respuesta durante Crisis (Crisis Response System): Los residentes del Condado de 
Anne Arundel tienen una línea directa que provee servicios durante una  crisis con  asistencia de apoyo  
y enlaces a recursos en la comunidad. Para ayuda inmediata llame al 410-768-5522, 24 horas al día, 7 
días a la semana. 
 
Alojamiento (Arundel Lodge) www.arundellodge.org  
Proveen servicios locales y amplios de salud mental. Llame al 443-433-5900 para más información. 
 
Vivienda (Housing Commission) www.hcaac.com 
Oportunidad de Vivienda para personas con Discapacidad (Housing Opportunities for Persons 
With Disabilities) (HOPWD): Este programa provee asistencia con el alojamiento para clientes que son 
elegibles basados en sus ingresos y que viven con  VIH/SIDA. Llame al 410-222-6200 para más 
información.  
 
Departamento de Servicios Sociales (Department of Social Services)  
http://dhr.maryland.gov/category/financial-assistance/ 
Para solicitar estampillas de comida y asistencia médica:  
Annapolis: Llame al 410-269-4500 o visite 80 West Street, Annapolis, MD 21401 
Glen Burnie: Llame al 410-421-8300 o visite 7500 Ritchie Highway, Glen Burnie, MD 21061 
 

 

• Consejería nutricional  
• Apoyo emocional y consejería  
• Referidos a Servicios sociales, Salud mental y para Abuso de 

sustancias  (drogadicción)    
• Información sobre  VIH/ SIDA y otros asuntos  

relacionados con la salud   

 

Condado de Anne Arundel  

http://www.aamentalhealth.org/
http://www.arundellodge.org/
http://www.hcaac.com/
http://dhr.maryland.gov/category/financial-assistance/


La Guía de VIH/SIDA y los recursos para la comunidad  
www.socialsecurity.gov 

 
Si tiene interés en solicitar Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental 
Security Income) (SSI) y Beneficios de Discapacidad: 

 
Annapolis: Llame al 1-888-840-0684 o 1-800-772-1213 (gratuito) o visite  
180 Admiral Cochran Drive, Suite 210, Annapolis, MD 21401 

 
Glen Burnie: Llame al 1-800-772-1213 (gratuito) o visite 337 Hospital Drive, Suite 1A,  
Glen Burnie, MD 21061 
  
 
 
 
Maryland Health Connection: El mercado oficial de seguro médico de Maryland. Ofrece 
una gama de opciones de cobertura de salud de compañías de seguros de salud y 
programas de atención de salud pública. La inscripción se puede completar en línea, por 
teléfono o en persona. 
https://www.marylandhealthconnection.gov 
 
Programa de Asistencia de Medicamentos contra el SIDA de Maryland (Maryland 
AIDS Drug Assistance Program) (MADAP): Este programa ayuda a los residentes del 
estado de Maryland que califiquen de acuerdo a sus ingresos, con seguro o sin seguro a 
servicios a quienes están infectados con VIH para conseguir medicinas que son 
necesarias para tratar, prevenir o aliviar ciertas condiciones relacionadas con VIH.  
MADAP ayuda a pagar los deducibles y costos  compartidos elegibles. Para saber cómo 
solicitar esta ayuda, llame a su administrador de caso al 410-222-7108 o hable con los 
servicios de cliente de PHPA al 1-800-205-6308. 
http://phpa.dhmh.maryland.gov/OIDPCS/CHCS/pages/madap.aspx 
 
Maryland AIDS Drug Assistance Program-Plus (MADAP-Plus): MADAP-Plus ayuda a 
pagar una porción de las primas para personas que tienen VIH. Para solicitar, llame a su 
administrador de caso al  410-222-7108 o PHPA 1-800-205-6308. 
http://phpa.dhmh.maryland.gov/OIDPCS/CHCS/Pages/madap-plus.aspx  

   
 
Estas clínicas ofrecen servicios gratuitos del cuidado de Ryan White y el acto de 
modernización para el tratamiento de VIH/SIDA a clientes que son elegibles de acuerdo a 
sus ingresos. Para una lista adicional llame a los servicios de manejo de caso al  
410-222-7108.

Programas de asistencia médica y farmacéutica  

 Administración de  Seguro Social  

Chase Brexton Health Care 
Mt. Vernon Center 
1111 North Charles Street 
Baltimore, MD 21201 
410-837-2050 
 
Columbia Center 
5500 Knoll North Drive, Suites 370, 400 
Columbia, MD 21045 
410-837-2050 
 
Anne Arundel County Center 
200 Hospital Drive, Suite 300  
Glen Burnie, MD 21061 
410-837-2050 
 

Clínicas de VIH/SIDA que proveen servicios de cuidado médico  

Johns Hopkins                                                                                                            
Moore Clinic 
600 North Wolfe Street 
Baltimore, MD 21287 
410-225-8083 
 
University of Maryland Medical Center  
Midtown Campus  
300 Armory Place 
1st Floor 
Baltimore, MD 21201 
410-225-8369 
 
 

http://www.socialsecurity.gov/


 
Ayuda Legal de Maryland (Maryland Legal Aid:  Rya n W hi t e  Pr oje c t )  www.mdlab.org 
Provee servicios de ayuda legal para los residentes que viven en el Condado de Anne Arundel, los que 
son seropositivos y que los ingresos en el hogar sean  al nivel 300% debajo del nivel de pobreza federal. 
Los servicios incluyen: beneficios públicos, consulta de deudas financieras, discriminación, asuntos 
domésticas, ley familiar; instrucciones anticipadas sobre su salud, testamentos, poderes legales 
(abogados) y  designación de apoderados para el cuidado de su salud. Hable con la persona encargada 
de su caso o llame al 410-972-2700 (Annapolis), 410-951-7777 (Baltimore) o 1-866-635-2948 (llamada 
gratis). 

 
Los servicios para las personas sin hogar (Homeless Services)      
http://dhr.maryland.gov/bureau-of-homeless-services/ 
Hay varios programas que existen para solucionar las necesidades de la población de Maryland que  
no tienen hogar y para aquellos que corren el riesgo de quedarse sin hogar.  

 
Buscador de Servicios en la  Comunidad de Maryland (Maryland Community Services Locator) 
www.mdcsl.org 
Se encarga de buscar diferentes recursos médicos, legales, educacionales, abuso de sustancias  
(drogadicción), asuntos de salud mental y para vivienda  en Maryland.  
 
Violencia Domestica (Domestic Violence) Intimate Recursos para la violencia entre parajaas (Partner 
Violence Resources) http://www.annapolisywca.org/ 
El YWCA de Annapolis y el Condado de Anne Arundel  provee servicios para apoyar a las personas que son 
víctimas de la violencia doméstica. Los servicios incluyen: Refugio en una casa segura, cursos de rehabilitación 
para las personas que maltratan a su pareja, consejería, grupos de apoyo y servicios legales. Si usted está en una 
relación violenta, llame a la línea 410-222-6800 las 24 horas del día.  

 
 
 
Centros para el Control y Prevencion de Enfermedades de EEUU /  U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention www.cdc.gov/hiv 
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) 
 
Administración de Prevención y Promoción de Salud del Estado de Maryland / Maryland State Prevention 
and Health Promotion Administration http://phpa.dhmh.maryland.gov/Pages/Home.aspx 
410-767-5227 o 1-800-358-9001 

 
Profilaxis Pre-Exposición (PrEP): Esta es una manera para que la gente que no tiene VIH pueda  prevenir la 
infección tomando una pastilla cada día. La pastilla contiene dos medicamentos que también son usados para 
tratar el VIH. Cuando alguien está expuesto al VIH. PrEP puede parar el virus antes de que se  establezca una 
infección permanente. Cuando se usa  constantemente, PrEP puede reducir el riesgo de la infección en personas 
que tienen un riesgo sustancial. SI usted está interesado en este servicio por favor llame a quien está manejando 
su caso al 410-222-7382     
 
Línea Directa de Maryland para VIH/SIDA / Maryland HIV/AIDS Hotlines 
1-800-342-AIDS, 24 horas al día      
                                                   

Síganos en Twitter @HIVxpressions     www.twitter.com/HIVxpressions 
 

Departamento de Salud del condado de Anne Arundel 
El programa para la prevención y cuidado de VIH/ETS 
1 Harry S. Truman Parkway   ●   Annapolis, MD 21401 

410-222-7108 ● TTY 7-1-1 
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Información general del VIH/SIDA 

Otros servicios y recursos   
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