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¿Qué es el Manejo de Casos en el Hogar? 

El Manejo de Casos en el Hogar es un programa que se centra en la atención especializada en el 

hogar para las personas con VIH (PWH) que pueden tener necesidades médicas o físicas que les 

impiden ver a sus proveedores de atención del VIH en persona. Los servicios son proporcionados 

por enfermeras registradas (RN) y trabajadores sociales en su hogar. Evalúan, educan, aconsejan y 

trabajan con usted para lograr los mejores resultados de su salud posible. 

¿Cuáles son los objetivos del programa de Manejo de Casos en el Hogar? 

• Evaluación y administración de los servicios en el hogar 

• Ayudarle a desarrollar habilidades de autogestión y apoyar su independencia 

• Apoyarlo para continuar su atención médica y tratamiento 

• Conectarlo con atención médica y servicios de apoyo 

• Ayudarle a manejar sus necesidades médicas 

• Educarle sobre cómo reducir la transmisión del VIH 

¿A qué servicios puedo acceder a través del programa de Manejo de Casos en el Hogar? 

El programa de Manejo de Casos en el Hogar incluye evaluaciones médicas, planificación de 

servicios, atención de asistentes (como acompañarlo a sus citas médicas, ir al mercado, etc.), 

servicios de ama de casa (ayudarlo con la cocina y la limpieza) y terapia de salud mental.  

¿Dónde puedo acceder a estos servicios? 

Agencia Contacto Número de teléfono Correo electrónico 

AltaMed Health Services por determinar (323) 869-5408  

APLA Health & Wellness Scott Blackburn (213) 201-1422 sblackburn@apla.org 

Minority AIDS Project Dr. Robert J. Olivo (323) 936-4949 rob@minorityaidsproject.org 

Tarzana Treatment 

Centers 
Sindy Membreno (818) 342-5987 x2119 smembreno@tarzanatc.org 

St. Mary Medical Center Stephanie Glass (562) 624-4935  stephanie.glass@dignityhealth.org 

¿Cómo accedo a estos servicios? 

El programa de Manejo de Casos en el Hogar está disponible para clientes elegibles que son 

referidos por su proveedor médico. Si está interesado en obtener más información, comuníquese con 

cualquiera de los proveedores enumerados anteriormente. 


