
Financiación propuesta para la Parte A, la Parte B, MAI y servicios estatales  
del Programa Ryan White Asignaciones para el año fiscal 2023 

 

Si la Iniciativa contra el SIDA en Minorías tuviera una disminución en los fondos el 
próximo año: 

Todas las subcategorías de atención primaria se disminuirán en el mismo porcentaje. Esto se 
aplica al monto total de dólares disponibles para servicios. 

Si la Iniciativa contra el SIDA en Minorías tuviera una aumento en los fondos el 
próximo año: 

Todas las subcategorías de atención primaria se incrementarán en el mismo porcentaje. Esto se 
aplica al monto total de dólares disponibles para servicios. 

Si la Parte A tuviera una disminución en los fondos el próximo año: 

Todas las categorías de servicios excepto las subcategorías: 

1.g. Atención Pediátrica Primaria 
2.h. Gestión de casos médicos pediátricos 
2.i. Gestión de casos médicos para veteranos 
2.j. Gestión de casos médicos para jóvenes 

10 Tratamiento ambulatorio por abuso de 
sustancias 

13.a. Vinculación de servicios para jóvenes 
13.b. Vinculación de servicio para personas 

recién diagnosticadas y aquellas que 
no cuentan con atención 

se reduciría en el mismo porcentaje.  Esto se aplica a la cantidad total en dólares disponible 
para servicio de la Parte A.   

 



Financiación propuesta para la Parte A, la Parte B, MAI y servicios estatales  
del Programa Ryan White Asignaciones para el año fiscal 2023 

 

Si la Parte A tuviera una aumento en los fondos el próximo año: 

Se asignarán los primeros $500,000 a Atención médica ambulatoria para pacientes 
ambulatorios de manera proporcional en todas las subcategorías. 
Asignaran los siguientes $200,000 al programa de Asistencia de Seguro Médico. 

Cualquier aumento restante en los fondos será asignado por el Consejo de Planificación Ryan 
White. 

Si la Parte B y Servicios Estatales tuviera una disminución en los fondos  
el próximo año: 

El Consejo de Planificación del Programa Ryan White asignará una disminución en los fondos 
de cualquier monto después de recibir la notificación de concesión de subvenciones. 

Si la Parte B y Servicios Estatales tuviera una aumento en los fondos  
el próximo año: 

Asignar los primeros $200,000 que se dividirán en partes iguales entre Salud oral – Salud oral 
general y Salud oral – Prostodoncia.  
Asignar los siguientes $200,000 al Programa de Asistencia de Seguro Médico.   

Cualquier incremento restante en los fondos luego de la aplicación de los pasos 1 y 2 será 
asignado por el Consejo de Planificación del Programa Ryan White después de recibir la 
notificación de concesión de subvenciones. 


