
¿Tiene el VIH? Busque un 
plan de seguro médico que 
sea adecuado para usted. 

 Usted puede obtener ayuda en persona 
para llenar la solicitud y saber si cumple  

los requisitos y si califica para  
asistencia financiera.

Estamos acá para ayudar.  
Consúltenos acerca del seguro  
médico hoy. Comuníquese.

Me ayudaron  
a seleccionar  

un plan que  
podía pagar. 

A usted también 
le ayudaran a  

inscribirse.

El seguro médico que elegí 
funciona para mí.

Las personas que aparecen en las fotografías de este recurso  
son modelos y se utilizan sólo con fines ilustrativos.

El Centro de Asistencia Técnica para la Inscripción en Cobertura Médica 
a Bajo Costo (ACE) ayuda a los proveedores del Programa Ryan White 
sobre el VIH/SIDA para que sus clientes contraten seguro médico.
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Recibí ayuda 
para pagar la 

prima del seguro.

Ahora puedo 
mantener la 
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cuidar mi salud.
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funciona para mí.
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