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Servicios

Administración de Casos

El objetivo del Programa de Administración de Casos
(Case Management Program) es ayudar a las personas
que viven con el VIH/SIDA a mantener un nivel
óptimo de salud concentrándose en las necesidades
individuales del cliente. Los Administradores de
Casos unen a clientes con servicios de salud y el
apollo apropiado y también sirven como su abogado.
Los Administradores de Casos trabajan con clientes
y sus familias para obtener servicios de Piedmont
Care u otras organizaciones de la comunidad.
Los Administradores de Casos determinan la
elegibilidad de cada cliente para los servicios de
Piedmont Care, que pueden incluir:
• Asistencia financiera aprobada para
Cuidado médico ambulatorio
Medicamentos
Asistencia de seguro
Cuidado dental
Transportación
• Alquiler a corto plazo y asistencia de utilidades
• Suplementos alimenticios
• Prevención y educación de salud
• Referencias a otros recursos de la comunidad
Los clientes son enteramente responsables de su
propia salud y bienestar. A cada cliente se le asigna
un Administrador(a) de Casos para contactar si
necesita ayuda. En ausencia del Administrador(a)
de Casos asignado, otro(a) estará disponible. Para
ayudar a asegurar que las situaciones sean dirigidas
apropiadamente, los clientes deben de ponerse
en contacto con su Administrador(a) de Casos lo
más pronto posible. Como con todo el personal de
Piedmont Care, Los Adminitradores de Casos siguen
reglas estrictas de confidencialidad y se espera que
traten a todos los clientes con dignidad y respeto.

Referencias
y Registro
Las referencias vienen de aquellos que administran

las
pruebas del VIH, tal como médicos familiares, hospitales, y
departamentos de salud. Sin embargo, si usted o alguien que
usted conoce vive con el VIH/SIDA y necesita ayuda o más
información, por favor llame a nuestra oficina al (864) 5827773 o a la línea gratis al 1-866-454-7773. Una cita de registro
puede ser programada con un Administrador(a) del Caso.

Prevención
&
Educación de Salud
El Programa de Educación de Salud (The Health Education
Program) está diseñado para proveer la educación y las
herramientas necesarias para ayudar a reducir la propagación
del VIH. El Educador de Salud asiste a los clientes y su
sistema de apoyo a entender como sus vidas son afectadas por
el VIH/SIDA. El enfoque de la educación es en mejorar el
conocimiento sobre la salud, las actitudes, las habilidades, y los
comportamientos. Actividades y intervenciones se dirigen a las
necesidades individuales del cliente de una manera salva y sin
prejuicio. El Educador de Salud está obligado a mantener reglas
estrictas de confidencialidad.

Asistencia de Utilidades
&
Alquiler a Corto plazo
A pesar de tomar las medidas necesarias para planear su
presupuesto mensual de ingresos, las emergencias pueden
ocurrir. Para ayudar a impedir falta de hogar, Piedmont Care
puede asistir con el pago de alquiler/hipoteca o gastos de
utilidades, según las necesidades y elegibilidad del cliente.
Los Administradores de Casos también pueden ayudar a los
clientes a solicitar a otros programas de ayuda de alojamiento.
Es la intención de Piedmont Care de proporcionar las
herramientas necesarias para mantener alojamiento seguro y
económico para los clientes.

Asistencia
de Medicamentos
A las personas VIH positivas generalmente se les recetan
varios medicamentos que pueden ser muy caros. Basado en
requisitos necesarios, los Administradores de Casos pueden
ayudar a los clientes con el acceso a programas de asistencia de
medicamentos para cubrir todo o la mayoría del costo de sus
medicamientos.

Asistencia de Seguros

La personas con seguro médico tienen más opciones del cuidado
médico que las que no tienen seguro. Lamentablemente,
el costo de las primas y los copagos pueden ser intolerable.
Piedmont Care hace todo lo posible para ayudar a los clientes a
mantener sus coberturas de seguro médico. Los clientes elegibles
pueden recibir asistencia financiera con el pago de primas de
seguros, primas de COBRA,y/o copagos de medicamentos y
deductibles.

Transportación

La asistencia a las citas médicas es muy importante para
el mantenimiento de la buena salud;especialmente para
las personas que viven con el VIH/SIDA. Pero muchas
veces, conseguir transporte para la cita puede ser un desafío. El
transporte puede ser disponible a la oficina de doctores y otras
citas aprobadas, tal como Seguridad Social (Social Security) o
Rehabilitación Profesional, (Vocational Rehabilitation).

Suplementos Alimenticios

Los suplementos alimenticios pueden ayudar a las personas VIH
positiva a mantener un peso sano. Además, los suplementos
alimenticios pueden ayudar a las personas a tolerar los potentes
medicamentos del VIH. Piedmont Care puede proveer los
suplementos alimenticios recomendados por un médico u otro
profesional de salud para los clientes.

Cuidado Dental

Los servicios dentales pueden ser proporcionados a clientes
sin seguro dental. Algunos servicios dentales también pueden
ser proporcionados para clientes de Medicaid, si Medicaid no
cubre tal servicio, como limpiezas.

Ayuda Financial
de Emergencia

En caso de que llegue una emergencia y el cliente no es elegible
para recibir ayuda de otras agencias,Piedmont Care a lo mejor
puede asistir. Las situaciones son revisadas caso por caso.

Servicios
de Idioma
Piedmont Care reconoce que el VIH puede infectar a hombres,
mujeres, y niños de cualquier edad, raza o pertenencia étnica.
Con acceso a servicios de traducción e interpretación a través
de la comunidad, Piedmont Health está listo para servir a todos
los clientes.

Cuidado Médico Ambulatorio

Piedmont Care se compromete a ayudar a los clientes a acceder
asistencia de cuidado médico apropiado. Por medio de nuestra
colaboración con La Clínica de Enfermedades Infecciosas del
Sistema de Cuidado Médico de Spartanburg (Spartanburg
Regional Healthcare System Infectious Disease Clinic), el
cuidado completo es más fácilmente disponible.
• Cuidado de Especialidad: Médicos de Enfermedades Infecciosas y una Enfermera Especialista están
disponible para proveer el cuidado del VIH durante
horas de clínica.
• Cuidado Primario: Una Enfermera Especialista está
disponible para citas y visitas sin citas.
• Asesoramiento de Salud Mental: Citas individuales y sesiones de grupo están disponibles con un Profesional de Salud Mental.
• Educación de Nutrición: Un nutricionista está
disponible para cualquier pregunta o preocupación.
Suplementos alimenticios están disponibles en la
clínica.

Conocimiento de Comunidad
& Educación

El Conocimiento y la Educación son esenciales para prevenir
la propagación del VIH. El personal de Piedmont Care
está disponible para proporcionar sesiones de educación
comunitaria concentradas en el VIH/SIDA y los servicios que
proveemos. Si usted está interesado en la programación de
una sesión educativa gratis, por favor póngase en contacto con
nosotros.

269 South Church Street, Suite 201
Spartanburg, South Carolina 29306
Teléfono: 864.582.7773
Línea Gratis: 1.866.454.7773
Fax : 864.582.8637

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), el
virus que causa el SIDA, debilita la capacidad de
luchar enfermedades. El VIH ataca al sistema de
defensa del cuerpo de tal modo que es incapaz de
luchar contra otras enfermedades. Las personas con el
VIH pueden desarrollar enfermedades o infecciones
que generalmente no son dañosas para las personas
con sistemas inmunológicos sanos.

¿CÓMO SE PROPAGA

EL VIH?

• Teniendo sexo sin protección (anal, vaginal,
		 u oral) con una persona infectada con el 		
		 VIH;
• Compartiendo jeringas con una persona
		 infectada con el VIH para inyectar drogas, 		
		 medicina, esteroides, o vitaminas, o para 		
		 perforación corporal o tatuajes;
• De una madre infectada con el VIH a su 		
		 bebé.

EL VIH NO SE PROPAGA
A TRAVÉS DE:

• Donar sangre;
• Contacto ocasional como compartir espacio de oficina, utensilios, cuartos de baño,
apretones de manos o teléfonos con una
persona infectada con el VIH;
• Mordeduras de animales o picaduras de
insectos, incluso mosquitos.

EL VIH NO
TIENE LÍMITES

El VIH puede infectar a hombres, mujeres, y niños de
cualquier edad, raza o pertenencia étnica. Con
el desarrollo de nuevos medicamentos, y mayor
conocimiento, más individuos infectados con el VIH
vivirán vidas más largas y plenas. Si usted o alguien
que usted conoce vive con el VIH/SIDA y necesita
ayuda o más información, por favor llámenos. Toda
la información es estrictamente confidencial.

PRUEBAS DEL VIH
& ASESORAMIENTO

Las pruebas a temprana edad son la clave para
mantenerse saludable, así que no espere hasta que
usted se enferme para hacerse la prueba del VIH.
El Centro para el Control de Enfermedades (The
Center for Disease Control) estima que un cuarto
de las personas que viven con el VIH en Los Estados
Unidos no saben que son VIH positivo. Hay pruebas
gratis y confidenciales del VIH y asesoramiento
disponible.

Sirviendo a la gente que vive con VIH/SIDA y sus familias en los Condados de Spartanburg, Cherokee y Union en Carolina del Sur.

¿QUÉ ES EL VIH?
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269 South Church Street, Suite 201
Spartanburg, South Carolina 29306

Los Hechos

Sirviendo a la gente que vive con VIH/SIDA
y sus familias en los Condados de Spartanburg,
Cherokee y Union en Carolina del Sur.

Declaración de Misión

La misión de Piedmont Care, Inc, una organizació educativa y defensora de clientes, es
de coordinar y proveer servicios médicos,
sociales, y psicológicos para individuos y
familias afectadas por o en riesgo del VIH.

269 South Church Street, Suite 201
Spartanburg, South Carolina 29306
Teléfono: 864.582.7773
Línea Gratis: 1.866.454.7773
Fax: 864.582.8637

