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Consejo de Planificación del Programa Ryan White de Houston 
Comité de Prioridad y Asignaciones 

 
Financiación propuesta para la Parte A, la Parte B, MAI y servicios estatales  

del Programa Ryan White  
Asignaciones para el año fiscal 2021 

 (Aprobado por el Comité de Prioridad y Asignaciones, 16/06/20) 
 

MOCIÓN 1.  Todas las fuentes de financiación: escenario de financiación por nivel 
 

Escenario de financiación por nivel para la financiación de la Parte A, la Parte B, MAI y servicios 
estatales del Programa Ryan White 

Aprobación del escenario de financiación por nivel adjunto para el año fiscal 2021 respecto a la 
financiación de la Parte A, la Parte B, MAI y servicios estatales del Programa Ryan White. 
 

MOCIÓN 2.  Escenarios de incremento/disminución para MAI* 
 

Escenario de disminución de financiación para la MAI* del Programa Ryan White 
Las subcategorías de atención primaria se disminuirán en el mismo porcentaje. Esto se aplica al 
monto total de dólares disponibles para servicios.  

 
Escenario de incremento de financiación para la MAI* del Programa Ryan White 

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

 
MOCIÓN 3.  Escenarios de incremento/disminución para la Parte A 

 

Escenario de disminución de financiación para la financiación de la Parte A del Programa Ryan White 
Todas las categorías de servicio, excepto las subcategorías 1.g, 2.h, 2.i, 2.j y 10 se reducirán en el 
mismo porcentaje. Esto se aplica al monto total de dólares disponibles para servicios. 

 
Escenario de incremento de financiación para la financiación de la Parte A del Programa Ryan White 

Paso 1. Asignar los primeros $200,000 a Administración de casos médicos (categoría 2). 
Subcategoría a determinar por el agente administrativo, teniendo en cuenta las asignaciones 
de MAI bajo MCM y los ajustes del último trimestre. 

Paso 2. Asignar los siguientes $100,000 al Programa de Asistencia de Seguro Médico (categoría 5). 
Paso 3. Asignar los siguientes $100,000 al Programa de Asistencia de Farmacia Local - No 

focalizado (categoría 3.b). 
Paso 4. Cualquier incremento restante en los fondos luego de la aplicación de los pasos 1, 2 y 3 será 

asignado por el Consejo de Planificación del Programa Ryan White y se dará prioridad a los 
nuevos programas. 

 
MOCIÓN 4.  Escenario de incremento/disminución para la Parte B y servicios estatales 

 

Escenario de disminución de financiación para la financiación de la Parte B y servicios estatales del 
Programa Ryan White 

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.  

 
Escenario de incremento de financiación para la financiación de la Parte B y servicios estatales del 

Programa Ryan White 
Paso 1. Asignar los primeros $200,000 que se dividirán en partes iguales entre Salud oral – Salud oral 

general (categoría 4.a.) y Salud oral – Prostodoncia (categoría 4.b.). 
Paso 2. Asignar los siguientes $200,000 al Programa de Asistencia de Seguro Médico (categoría 5). 
Paso 3. 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. 

 
 

*MAI = Iniciativa contra el SIDA en Minorías (Minority AIDS Initiative) 


