
PrEP-AP
El programa de asistencia para la prevención del VIH del Estado de California,
ayuda a cubrir los costos médicos relacionados con la obtención de la profilaxis anterior a la 
exposición (PrEP)

Puedes calificar si
• Eres residente de California
• Tienes 18 años o más
• Eres VIH negativo

Cómo inscribirte

• Si no tienes seguro, o si tienes Medicare sin cobertura de medicamentos: Serás co-inscrito 
en PrEP-AP y el Programa de Asistencia a los Pacientes de Gilead. Gilead pagará por tu 
Truvada®. PrEP-AP pagará por todos los gastos médicos relacionados con la PrEP y 
cualquier medicamento que esté en la lista de medicamentos recetados aprobados 
(formulary) de PrEP-AP.

• Si tienes seguro: Serás co-inscrito en PrEP-AP y el Programa de Asistencia con los 
copagos de Gilead. Gilead cubrirá hasta $7200 por año calendario de los copagos para el 
Truvada®. PrEP-AP también pagará por los copagos de otros medicamentos recetados en 
la lista de medicamentos aprobados (formulary) de PrEP-AP y ayudará con el costo de los 
medicamentos relacionados con la PrEP.

• Si tienes Medi-Cal con costos compartidos: PrEP-AP cubrirá los costos de Truvada® y los 
costos de cualquier otro medicamento en la lista de medicamentos aprobados de PrEP-AP 
hasta el monto de costos compartidos de Medi-Cal.

• Si tienes Medicare con cobertura de medicamentos recetados y estás en la brecha en la 
cobertura (“donut hole”): No eres elegible para recibir asistencia a través de Gilead. Sin 
embargo, PrEP-AP cubrirá el costo de los medicamentos relacionados con la PrEP y los 
copagos de los medicamentos en la lista de medicamentos aprobados (formulary) de PrEP-
AP, incluyendo el Truvada®. Si estás en la brecha en la cobertura de Medicare, PrEP-AP 
pagará el costo completo de los medicamentos de la lista, incluido el Truvada®.

• Tienes un ingreso bruto ajustado modificado de $62,450 o menos para
una unidad familiar de una persona, o $84,550 o menos para una de dos

• No estás cubierto completamente por Medi-Cal u otro tercero pagador
• Estás inscrito en un programa de asistencia de Gilead (si eres elegible)

Qué esperar

 Los copagos para el Truvada®
 Gastos de bolsillo para los servicios 

médicos relacionados con la PrEP, como 
pruebas de detección del VIH y de ETS

 Costos de medicamentos recetados en la 
lista de medicamentos aprobados de 
PrEP-AP

*No todos los inscritos califican para los beneficios que
se describen aquí. Para más información lee a
continuación “Qué esperar”

Qué cubre PrEP-AP*

• Encuentra un sitio de inscripción para PrEP-AP cerca de ti y haz una cita con un
especialista en inscripciones autorizado.

• Trae todos los documentos requeridos a tu cita. El especialista en inscripciones te 
ayudará a inscribirte en PrEP-AP y el programa de asistencia de Gilead que sea 
adecuado para ti (si reúnes los requisitos). Podrías ser remitido a ver a un proveedor 
de atención médica en la Red de Proveedores de PrEP-AP para una evaluación 
clínica o una prueba del VIH. Estos servicios se ofrecen sin ningún costo para ti. El 
especialista en inscripciones te ayudará a encontrar un proveedor de PrEP-AP 
cercano, o te ayudará a pedir una cita con PlushCare, el ervicio en línea de 
proveedores de PrEP-AP.

• Después de tu evaluación clínica, envía por fax o correo postal o electrónico cualquier 
documento de inscripción faltante a tu especialista en inscripciones. Es posible que tu 
proveedor clínico pueda ayudarte con esto.

Algunas cosas para considerar

• Debes inscribirte en PrEP-AP en un sitio de reclutamiento autorizado.
• Si no estás asegurado deberás ver a un médico dentro de la red de PrEP-AP que 

puede ser diferente a tu médico actual y que podría no estar ubicado cerca de ti.
• Si tienes seguro, Medi-Cal o Medicare, debes ver a un proveedor dentro de la red 

de tu plan de salud.
• Debes inscribirte en PrEP-AP cada 12 meses. Recibirás un recordatorio para 

reinscribirte a través del Servicio Postal de los Estados Unidos 45 días antes de la 
fecha de reinscripción.

• Si no tienes seguro o si tienes Medicare sin cobertura de medicamentos, puede 
tardar de 2 a 5 días hábiles para que Gilead procese tu solicitud al Programa de 
Asistencia a los Pacientes. Gilead no cubrirá los costos del Truvada® sino hasta 
que esté aprobada tu solicitud. Para revisar el estado de tu solicitud pendiente 
llama a Gilead al 1-800-226-2056.

• Si cambia el estado de tu seguro mientras que estés usando PrEP-AP, debes 
notificar a tu sitio de inscripción.

• PrEP-AP usa una compañía llamada Magellan Rx para proveerte medicamentos. 
Tú puedes obtener tu(s) medicamento(s) en cualquiera de sus 4000+ farmacias. 
Para encontrar una farmacia de PrEP-AP, utiliza el localizador de farmacias que 
se encuentra aquí.

• Para más información acerca de PrEP-AP visita la página web de PrEP-AP que 
se encuentra aquí en el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), o 
comunícate con el CDPH en el 1-844-421-7050.

Actualizado por última vez el 22 de julio de 2019. Este infográfico fue desarrollado con PleasePrEPMe.org. La Oficina del SIDA del CDPH 
está a cargo de coordinar programas estatales, servicios y actividades relacionados con el VIH/SIDA, y gestiona PrEP-AP de acuerdo con 
estas obligaciones. No está afiliada con, y no avala, ni es avalada por Gilead Sciences, Inc., o sus productos.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OAadap.aspx
https://cdphdata.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6878d3a1c9724418aebfea96878cd5b2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/CDPH%20Document%20Library/PrEP-AP%20Acceptable%20Eligibility%20Docs%20(Spanish).pdf
https://cdphdata.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6878d3a1c9724418aebfea96878cd5b2
https://www.gileadadvancingaccess.com/financial-support/uninsured
https://www.gileadadvancingaccess.com/copay-coupon-card
https://cdphprep-ap.magellanrx.com/member/publicPharmacylocator
https://cdphprep-ap.magellanrx.com/member/external/commercial/caprep/doc/en-us/CDPH_PrEP-AP_Formulary.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/Pages/OAadap.aspx#prep
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