Programa de Ryan White Parte B/C de Nebraska, servicios para el SIDA y para los consumidores
Las partes B y C del Ryan White son programas de último recurso según legislaciones federales. Los consumidores deben agotar todos los
recursos antes de obtener acceso a los servicios a través de cualquiera de los programas enumerados a continuación. Todas las personas que
soliciten el programa Parte B y ADAP deben haberse registrado con el encargado de caso o con ADAP para recibir servicios. Para ser elegible y
calificar a los servicios de Parte B y C, usted debe tener un ingreso que sea de o menor al 200% del nivel Federal de Pobreza (Federal Poverty
Level).
Existen límites para estos servicios. Contacte cada programa para recibir más información sobre cómo solicitar servicios. Puede revisar el sitio
web: http://www.hhs.state.ne.us/dpc/Ryan_White.htm para saber más sobre la elegibilidad y las pólizas de los Programa Parte B o ADAP.
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