Consejo de Planificación del Programa Ryan White de Houston
Comité de Prioridad y Asignaciones (P&A)

Asignaciones propuestas de fondos por niveles para el año fiscal 2021
Prioridad

(Aprobado por el Comité de P&A, 16/06/20)

Categoría de servicio

Asignación PROPUESTA
para el año fiscal 2021

Las primeras once (11) categorías de servicio son servicios médicos básicos
Atención médica ambulatoria
1

Se trata de un incremento de $879,962 para
acomodar el aumento de uso previsto debido al
desempleo relacionado con el COVID-19.
Administración de casos médicos

2

Se trata de una disminución de $385,802 debido
al gasto insuficiente. Le permite al agente
administrativo determinar qué subcategorías se
reducen teniendo en cuenta las asignaciones
de MAI, así como cualquier ajuste del último
trimestre del año fiscal 2020 a la categoría de
servicio.
Programa de Asistencia de Farmacia Local

3

Se trata de una disminución de $300,000 debido
al gasto insuficiente en el año fiscal 2019.
Salud oral

4

Parte A: $10,965,788
Fondos de MAI: $ 2,002,859
TOTAL: $12,968,647
Parte A: $ 1,730,000
Fondos de MAI: $ 320,100
TOTAL: $ 2,050,100

Parte A: $ 1,810,360
TOTAL: $ 1,810,360
Parte A: $ 166,404
Parte B: $ 2,218,878
TOTAL: $ 2,385,282

Prima de seguro médico y asistencia para
compartir costos
5

Parte A: $ 1,383,137
Parte B: $ 1,028,433
Servicios estatales: $ 853,137
Reembolso estatal: $ 136,918
TOTAL: $ 3,401,625

Servicios de salud mental
6

7

8

9

10

11

Servicios de intervención temprana

Terapia nutricional médica

Servicios médicos en el hogar y la comunidad

Tratamiento de abuso de sustancias

Servicios paliativos

Servicios estatales: $

300,000

TOTAL: $

300,000

Servicios estatales: $

175,000

TOTAL: $

175,000

Parte A: $

341,395

TOTAL: $

341,395

Parte B: $

113,315

TOTAL: $

113,315

Parte A: $

45,677

TOTAL: $

45,677

Servicios estatales: $

259,832

TOTAL: $

259,832

Prioridad

Categoría de servicio

Asignación PROPUESTA
para el año fiscal 2021

Las seis (6) categorías restantes son servicios no básicos (de apoyo)
Remisión para atención médica y servicios de
apoyo
12

14

Se trata de una disminución de $57,000 en la
Parte A debido a déficits presupuestarios.
Transporte
Asistencia financiera de emergencia

15

16
17

450,000

TOTAL: $

450,000

Se trata de un incremento de $75,000 para
apoyar a un trabajador de inscripción ADAP en
una clínica adicional.
Administración de casos no médicos

13

Servicios estatales: $

Se trata de un incremento de $780,439 debido
al aumento de los gastos en el año fiscal 2019 y
a raíz del desempleo resultante de la pandemia
del COVID-19, así como $240,000 para financiar
la nueva subcategoría Otros, que
proporcionará por una sola vez alimentos,
teléfono y servicios públicos de emergencia y a
corto plazo.
Servicios de idiomas
Servicios de extensión – Retención en atención
primaria

MONTO TOTAL ASIGNADO EN
DÓLARES PARA SERVICIOS

Parte A: $ 1,267,002
Servicios estatales: $ 350,000
TOTAL: $ 1,617,002
Parte A: $

424,911

TOTAL: $

424,911

Parte A: $ 1,545,439
TOTAL: $ 1,545,439

Servicios estatales: $

68,000

TOTAL: $

68,000

Parte A: $ 420,000
TOTAL: $ 420,000

$30,973,565

